
Colegio María Teresa Cancino 
 

Proyecto “Colegio Saludable” 2° semestre año 2017 
 
Descripción: Diseño e implementación de un proyecto de visa saludable que desarrolle en la 
comunidad educativa los hábitos alimenticios, la vida activa y el autocuidado.  
 
El proyecto “Colegio saludable” busca promover e impulsar la generación de hábitos de vida 
saludable en la comunidad educativa a través de distintas actividades, con el fin de educar y entregar 
herramientas de manera tal que todos puedan elegir sus estilos de vida, respetando así  la dignidad 
esencial y el derecho a la libertad como condición fundamental para el desarrollo humano. 
Promover una alimentación saludable, la práctica de actividad física, compartir en familia y el contacto 
con la naturaleza, son pilares fundamentales para llevar una vida sana.  
 
 
Objetivo General 

 Instaurar una práctica de vida saludable a nivel institucional y con ello promover la 
participación de toda la comunidad educativa para que mejoren o cambien sus hábitos 
alimenticios y actividad física.   

 
Objetivos Específicos  

 Realizar intervenciones en el área de orientación en los niveles de 3° básico a 4° medio para 
trabajar con las estudiantes los temas de autoestima, afectividad y sexualidad.  

 Realizar actividades mensuales que promuevan la sana alimentación, actividad física y 
autocuidado en los integrantes de la comunidad educativa (estudiantes y apoderados) 

 Generar instancias de difusión y promoción de vida saludable dentro del establecimiento.  

 Crear material para el establecimiento como medio de difusión del proyecto y tips que 
promuevan la vida saludable.  

 
 

1. Acciones con apoderados Fecha Evaluación 

 
a) Charla y taller presentada por el profesor de 
Educación Física Juan José Guajardo sobre el 
tema “Hábitos Alimenticios” con la finalidad 
de entregarles a los apoderados información y 
herramientas que mejoren los hábitos 
alimenticios de sus hijas.  

 
Previa a la reunión de 
apoderados del mes de 
Noviembre. 
 
14 y 16 de Noviembre a las 
18:00 hrs.  
Lugar: Casino  
 

 
Encuesta de 
satisfacción al 
término de la charla.  
 
Lista de asistencia  

b) Intervención en reuniones de apoderados: 

 Septiembre: Breve intervención sobre la 
importancia de que nuestro colegio tome 
medidas para incentivar hábitos de vida 
saludable y encuesta para medir el IMC de 
las estudiantes (índice de masa corporal 
que entrega información sobre el estado 
nutricional de la estudiante: baso peso, 
sobre peso y obesidad) y actividad física 
de los integrantes de las familias en los 
niveles de prekinder a 6° básico. 

 Octubre: Presentación de los resultados 
obtenidos en la encuesta con preguntas de 
reflexión. 

 

 
05 y 07 de Septiembre 
03 y 04 de Octubre  

 
Porcentaje de la 
encuesta: Resultados 
obtenidos.  

c) Entrega de sugerencias e información de 
hábitos alimenticios y actividad física en la 
reunión de CEPA en una presentación ppt.  
 
 
 
 

 Jueves 31 de Agosto  Encuesta de 
satisfacción  



2. Acciones con Estudiantes Fecha Evaluación 

 
a) Obra de teatro “Las aventuras de 
Supermanzano”, dirigida a menores de 4 a 9 

años y tiene una duración de 20 minutos a 30. 
Trama: La historia muestra cómo la vida de 
una niña que tenía malos hábitos alimenticios 
y de actividad física, da un giro tras conocer a 
“Supermanzano”,  un superhéroe que le 
enseña que  puede ser mucho más feliz con 
estilos de vida saludables. 
 
Estudiantes de prebásica a 4° básico.  
 
Entrega de colación saludable. 

 
Jueves 16 de noviembre  
 
Lugar: patio chico a las 
10:00 hrs 
 

 
Encuesta de 
satisfacción 
 
 

 
b) Charla de especialista que ayude a la 
comprensión de los beneficios de la actividad 
física y hábitos alimenticios para llevar una 
vida saludable.  
 
Estudiantes de 5° básico a 6° básico  
Estudiantes de 7° básico a 8° básico 
 
Entrega de colación saludable.  

 
Lunes 28 de septiembre 
5° y 6° básicos: 8:15 a 9:15 
hrs. 
 
7° y 8° básicos: 10:00 a 
11:00 hrs.  

 
Encuesta de 
satisfacción 
 
  

 
c) Gestión pedagógica 
Apoyo al desarrollo de las estudiantes 
Acción 8: Jornada outdoor para el desarrollo 
de la autoestima y motivación escolar para 
estudiantes de 3° básico a 4° básico.  
“Cree en ti y lo lograras”  
 
Se trabajarán habilidades de autorregulación: 
- Autocontrol, manejo del impulso  conducta. 
- Manejo y expresión adecuada de las 

emociones. 
- Automotivación, logro de metas 
Personales 
 

 
3° básicos: 6 de Septiembre  
 
4° básicos: 22 de Agosto  

 
 

 
d) Pausas activas de 10 minutos durante el 
horario de clases (10:30 a 10:40 hrs). 
 
Una pausa activa es un momento de 
activación que permite un cambio en la 
dinámica de la clase, donde se pueden 
combinar una serie de movimientos que 
impulsan y fortalecen los sistemas musculo-
esquelético, cardiovascular, respiratorio y 
cognitivo.  
 
Capacitación de parte del departamento de 
educación física a los profesores.  
 

 
Septiembre a Noviembre  
TODOS LOS DÍAS  
 
 

 
 

 
e) “Jornada de vida saludable”: intervención 
con las estudiantes con el fin de que 
reflexionen sobre diversos temas acordes al 
nivel.  
 
1° básico a 4° medio.  
 

 
Viernes 3 de Noviembre a 
las 13:10 horas.  
(A cargo del profesor de 
ese horario)  

 
Encuesta de 
satisfacción  



Se obsequiará al final de la jornada una 
fruta o botella para el agua.  

 
f) Orientación Enseñanza Básica  
El autocuidado es la práctica de actividades 
que los individuos realizan en favor de sí 
mismos para mantener la salud y bienestar.  
El autocuidado es desarrollar una adecuada 
autoestima, es decir,  una autoimagen 
positiva.  
 

 3° y 4° básicos  autoestima y motivación 
escolar  

 5° y 6° básicos  afectividad y sexualidad  
(5°A  autoestima)  

 7° básicos  “La decisión es nuestra” 
Programa de prevención, consumo de 
drogas y alcohol. 

 8° básicos  afectividad y sexualidad  
 
  

 
Septiembre y Octubre  en 
clases de orientación  

 
 

g) Orientación Enseñanza Media 
 

 2°medios  Y si empiezo por mí?  
Reconocer y valorar los aspectos personales 
positivos de sí misma para fortalecer el trabajo 
de autoestima.  
 
Trabajo en la hora de orientación y luego 
difusión a toda la comunidad educativa a 
través de afiches, frases positivas y 
representación artística.  
 

 
2° medios: Septiembre y 
Octubre en clases de 
orientación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

h) Taller 4° medio Yoga  “Mente sana y 
cuerpo sano” 
Exposición de fotografías del taller 
acompañadas de trípticos informativos sobre 
los beneficios de hacer yoga y tener una 
alimentación sana.  
 

4°medios: última semana 
de Octubre 

 

i) Recreos activos 
Una vez a la semana se realizaran actividades 
deportivas con estudiantes y profesores cuyo 
propósito es  promocionar estilo de vida 
saludable dentro del colegio, con el objeto de 
favorecer  una mejor calidad de vida. 
 
Organizada por el departamento de Educación 
Física.  
 
*Entrega de agua y fruta a los participantes.  

 
Una vez a la semana 
durante el recreo de 9:30 a 
9:50 hrs.  

 

3. Acciones con profesores Fecha Evaluación 

 
a) Capacitación a profesores de parte del 
departamento de educación física con 
ejercicios para la pausa activa.  
 

 
Fecha: Viernes 15 de 
Septiembre  

 
Encuesta de 
satisfacción 
 

b) Día en centro recreativo que contemple 
actividades de auto cuidado, relajación y 
hábitos de vida saludable.  
Preparación previa a profesores.  
 

 Martes 26 de Diciembre  Encuesta de 
satisfacción 
 

Se adquirirá material permanente para sala de clases que promuevan la vida saludable a través de 



afiches, carteles, logos, etc, así como también la programación de actividades del proyecto.  
 
Mantener actualizada la página web del colegio para mantener informada a la comunidad educativa 
sobre las actividades relacionadas con la promoción de la vid saludable.  

 Fechas de actividades 

 Registro de imágenes de actividades 
 
 
Calendario saludable: 
 
22 de septiembre: Día mundial sin auto  
29 de septiembre: Día mundial del corazón  
16 de octubre: Día mundial de la alimentación  
18 de octubre: Día mundial de las frutas y verduras  
20 de octubre: Día mundial de la osteoporosis  
14 de noviembre: Día mundial de la diabetes  
15 de noviembre: Día mundial del Reciclaje   
 
 

 
 


