
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comer bien, beber agua,  hacer deporte o 

actividad física y tener hábitos de ocio 

saludables, son algunas costumbres que 

los niños deben aprender desde 

pequeños para llevar una vida sana. La 

convivencia y la educación en valores y 

emociones a través del juego y el deporte  

junto a una alimentación equilibrada, son 

los pilares de una vida saludable. 

En el colegio María Moliner llevamos muchos años 

abordando la educación en valores a través del 

deporte y la actividad física. En el año 2005 con el 

proyecto “Un mundo de alternativas”, se ganó el 

Primer premio Nacional de Innovación Educativa.   

Nos gusta que aprendan, a veces sin darse cuenta, 

multitud de aspectos vitales: relación con los 

demás, emociones, respeto a las personas y a las 

normas, trabajo en equipo, esfuerzo… al mismo 

tiempo que se divierten y lo pasan bien. 

Lo desarrollamos en las clases de Educación Física, 

ahora amenazadas de reducción, en el recreo con 

el Proyecto de Alumnos Ayudantes y préstamo de 

material de juegos deportivos.  En celebraciones 

conjuntas del centro, actividades fuera del horario 

escolar y excursiones deportivas. 

 www.deportediversionydisfrute.blogspot.com 

http://www.deportediversionydisfrute.blogspot.com/


                      DÍA  28: 

                               Trabajar  NUTRICIÓN y      

                               ALIMENTACIÓN en las   

                                aulas,  (ver PROGRAMA   

                      PERSEO) 

http://www.perseo.aesan.msssi.gob.es/ 

* ELABORACIÓN  CONJUNTA    PIRÁMIDE 

ALIMENTARIA  Y  PIRÁMIDE ACTIVIDAD 

FÍSICA. 

* Charla Higiene, sueño y Salud 

Bucodental por Diana Gracia, 

enfermera, a 1ºEI. 

* Experimento en inglés: cómo 

cuidar los dientes por las profesoras British.  

- Charla de Eugenia Trujillo del Programa de 

prevención y promoción de la salud del Centro 

de Solidaridad de Zaragoza para 6º. 

11h. CAMPEONATO DE FÚTBOL CHAPA 

15h. Nos vistan amigos de 

CAI Deporte Adaptado que 

nos hablarán del Baloncesto 

en silla de ruedas: 5ºy 6º. 

* Salud emocional con Carmen Aragüés, 4º. 

17h. CHARLA PARA MADRES 

Y PADRES: “ El papel de las 

familias en la Promoción de la 

Actividad Física y la Salud” por 

los Profesores y Monitores de Extraescolares 

de la zona de nuestro colegio. 

DÍA  29: 

Continuamos 

elaborando las 

Pirámides de 

Alimentación y 

actividad física. 

 

En las aulas de Educación 

infantil se elaborarán 

RECETAS SALUDABLES  

basadas en la fruta. 

* Charla Higiene, Sueño y Salud Bucodental 

por Diana Gracia y experimento en inglés: 

cómo cuidar los dientes a 2º EI.  

11h. FÚTBOL CHAPA Y 

RECREOS FAMILIARES, padres, 

abuelos o familiares nos vendrán 

a mostrar juegos de cuando ellos 

eran pequeños. 

* Salud emocional con 

Carmen Aragüés 3º. 

 

- Charla Higiene, sueño y Salud 

Bucodental por Ángeles Checa, 

farmacéutica, los días 28 a 

1ºE.P. y 29 a 2º E.P. 

DÍA 30: 

Terminamos la 

elaboración de las 

Pirámides de 

Alimentación y 

actividad física. 

 

 

- Taller de 

Consumo: Uso 

responsable de 

las Nuevas 

Tecnologías 5º. 

* Charla Higiene, Sueño y Salud Bucodental 

por Diana Gracia y experimento del cuidado 

de dientes en inglés a 3º EI.  

11h. RECREOS 

FAMILIARES Y 

FINAL FÚTBOL 

CHAPA. 

 

15h.  Tarde de ACTIVIDADES  y 

JUEGOS DEPORTIVOS para todos. 

 
MARÍA MOLINER 

http://www.perseo.aesan.msssi.gob.es/

