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“Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se 

convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino”. Mahatma Gandhi 
 

1. ANÁLISIS DEL PUNTO DE PARTIDA. 

a) Características del entorno del Centro Educativo. 

Nuestro Centro Educativo se encuentra en pleno corazón de la Sierra de Aracena y Picos de 

Aroche, con un entorno rural privilegiado, que ofrece un increíble recurso para utilizar en nuestra 

labor educativa; por su situación alejada de grandes núcleos de población, limita el acceso a 

alternativas de ocio culturales, así como otras de tiempo libre que ofrecen grandes poblaciones.  

Nuestro Centro Educativo incluye las pequeñas poblaciones de Castaño de Robledo, Valdelarco, 

Fuenteheridos y La Nava, poblaciones pequeñas. Estas poblaciones se dedican a la agricultura, 

ganadería y sector de servicios, principalmente al turismo rural. 

 
b) Características del Centro Educativo. 

Nuestro Centro Educativo es el Colegio Público Rural, agrupación de Escuelas Rurales de la Sierra 

de Aracena, ADERSA I, que reúne funcional y administrativamente a las Escuelas de Castaño de 

Robledo, Valdelarco, Fuenteheridos y La Nava.  

 
Si nos centramos en nuestra Comunidad Educativa, destacamos: 

Alumnos/as: Razón de ser de la escuela, los cuales participan de forma gradual y responsable en 

la vida del Centro, desde 2º Ciclo de Educación Infantil hasta 1º Ciclo de Educación Secundaria.
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Maestros/as: Agentes mediadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Padres/madres y/o tutores legales del alumnado: Primeros/as responsables de la educación de 

los/as niños/as. Mediante sus representantes en el Consejo Escolar y la A. M. P.A. (sólo en 

Fuenteheridos y La Nava), participan en el funcionamiento del Centro. 

Personal no docente: personal de administración y servicios (PAS), profesionales técnicos de la 

integración social (PETIS), limpiadores/as dependientes del Ayuntamiento, que con su trabajo 

responsable colaboran en el correcto funcionamiento del Centro. 

Ayuntamientos: Instituciones públicas que mediante sus representantes deben mantener la 

infraestructura y favorecer en lo posible la actuación educativa. 

Servicios Externos: C.E.P. de Aracena, E.O.E de Cortegana y Equipo Provincial de Compensatoria, 

que, con sus informaciones y recursos, complementan y facilitan la actuación educativa. Todos 

forman el Equipo Externo de profesores que nos apoyan en actividades puntuales y fundamentales 

para el buen funcionamiento de nuestra agrupación. 

 
Además de las anteriores, nuestro Centro comprende un Equipo Directivo común y un Claustro 

formado por los 23 maestros y maestras que imparten clase en las cuatro localidades.  

La estructura del Centro comprende las etapas de Educación Infantil, Primaria, así como 1º y 2º de 

la E.S.O. 

Actualmente, las aulas están formadas por diferentes grupos: dos unidades en Infantil, una 

unidad por cada curso educativo en Primaria y primer ciclo de Secundaria, en la localidad de 

Fuenteheridos; dos unidades en La Nava y Valdelarco, y una única unidad en Castaño del 

Robledo, cuyas aulas reúnen a alumnado de distintos niveles. 

En las etapas de Educación Primaria y Secundaria, los especialistas son itinerantes , en total son 9 

maestros/as itinerantes. Entre estos especialistas, se incluye la Maestra de en Audición y Lenguaje 

y la Maestra en Pedagogía Terapéutica. La sede del Centro de encuentra en Fuenteheridos. 

 
c) Necesidades y demandas sociales. 

Tras la investigación y análisis de la situación inicial en materia de promoción de la salud, 

así como la lectura y valoración de la evaluación final del plan de actuación del curso anterior, se 

propone, como principal línea de trabajo, promover, entrenar y capacitar a los alumnos/as para el 

desarrollo de habilidades cognitivo-conductuales que, de forma adaptada a cada edad, les 

permitan la adquisición y consolidación de hábitos saludables, mediante la toma de decisiones  
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razonadas y desarrolladas en el marco de entornos no siempre favorables a la protección y al 

fomento de la salud, y permitiendo así el logro de una educación integral, que comparte y se 

asienta en los cuatro pilares educativos que propone la UNESCO: 

 Aprender a ser. 

 Aprender a convivir. 

 Aprender a conocer. 

 Aprender a hacer. 

 
d) Activos en salud y recursos potenciales. 

En nuestro Centro Educativo se desarrollan otros planes y programas, tales como el Plan 

de Igualdad, Escuela Espacio de Paz, Comunica, Transformación Digital Educativa, Bibliotecas 

Escolares, Ecoescuela, Patrimonio Cultural y del Medio Ambiente, en general, programas que 

refuerzan y complementan la promoción de hábitos de vida saludable, y con los que se realizarán 

actuaciones conjuntas para conseguir alcanzar objetivos comunes. 

 

2.  EQUIPO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN NUESTRO 

CENTRO EDUCATIVO. 

Siguiendo la línea de trabajo de nuestro Centro desde un punto de vista holístico e integrado, 

y debido a los numerosos planes y programas en los que estamos involucrados, se incluirá en este 

Equipo a todos/as los/as coordinadores/as de los mismos. 

PARTICIPANTES ROLES FUNCIONES 

M. Carmen Díaz 
López 

Coordinadora del 
Plan 

Poner en marcha el presente plan. 

Miguel Ángel 
Vázquez Valle 

Director 
Coordinador Plan 
COVID 

Colaboración desde su plan: 
hábitos de higiene, conductas 
saludables… 

Mari C. 
Martínez Deive 

Jefa de Estudios 
Coordinadora 
TDE 

Colaboración desde su plan: uno 
tecnologías de la información. 

Macarena 
Belchi Garfia 

Coordinadora de 
Ecoescuela 

Colaboración desde su plan: 
favorecer un entorno personal y 
ecosocial. 

Marián Vidal 
López 

Coordinadora del 
Plan de Igualdad 

Colaboraión desde sunplan (línea 
de intervención emocional). 

Juan Luis Ruiz 
Palma 

Coordinador 
Biblioteca y 
Patrimonio 
Cultural 

Colaboración desde sus planes: 
actividades en nuestro entorno 
natural, aportación de bibliografía, 
… 
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Ángela Castella 
Prats 

Coordinadora 
Plan Comunica 

Colaboración desde su plan: 
actividades relacionadas con la 
comunicación, tales como 
redacciones, exposiciones, … 

Rocío Campos 
Rubio 

Coordinadora 
Plan Escuela 
Espacio de Paz 

Colaboración desde su plan. 

Maribel López 
Pantojo 

Representante 
Familias 

Madre de una alumna con 
diabetes, experiencia en 
alimentación y hábitos saludables- 

Andrea Bomba 
López 

Representante 
alumnado 
Primaria 

Aportación de propuestas del 
alumnado. 

Javier de 
Ugarte 
Bahamonde 

Representante 
alumnado 
Secundaria 

Aportación de propuestas del 
alumnado. 

 
.  Responsable del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, Antonio Poyato Salamanca. 

Debido a la complicada situación que presenta el Sistema Sanitario Público Andaluz, nos 
ponemos en contacto vía correo electrónico, manifestando nuestra disponibilidad e interés 
ante una posible colaboración.  

 
. Cronograma de reuniones:  

 
 

CALENDARIO DE REUNIONES ASUNTOS 

I trimestre, comienzos Puesta en común de las actividades para el Plan de Actuación. 

I trimestre, diciembre Coordinación, evaluación trimestral y propuestas de mejora. 

II trimestre Coordinación, evaluación trimestral y propuestas de mejora. 

III trimestre Coordinación, evaluación trimestral y propuestas de mejora. 

 
 
 

3.   OBJETIVOS GENERALES DE PROMOCIÓN DE LA 

SALUD QUE SE PRETENDEN ALCANZAR EN EL 

CURSO ESCOLAR. 
 

1. Debido a la situación actual con el COVID-19, desarrollar conductas y hábitos relacionados 

con medidas preventivas como la higiene, principalmente de manos, uso adecuado de la 

mascarilla, la distancia de seguridad, compartir objetos, …para la prevención de la 

enfermedad en nuestra Escuela. 
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2. Promover el desarrollo de competencias y habilidades como la empatía, la confianza, la 

regulación del estrés y la ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y 

emocional. 

3. Continuar promoviendo el desayuno saludable en los recreos de nuestro Centro 

Educativo, así como el uso de envoltorios reutilizables y/o reciclables. 

4. Fomentar un buen cuidado de la higiene bucodental, postural, así como uso de técnicas 

que favorezcan la respiración, la relajación, la atención y el bienestar (mindfulness).  

5. Continuar fomentando el uso de caminos escolares seguros, sustituyendo el hábito de la 

utilización de vehículos por caminar, venir en bicicleta, patinete, … 

6. Continuar con la sensibilización sobre la importancia de realizar actividad física y llevar 

una alimentación variada y equilibrada, enfatizando el consumo de frutas y hortalizas y la 

disminución del consumo de bebidas azucaradas. 

7. Prevenir y advertir al alumnado del uso inadecuado de las TICs y peligros de la red, 

relacionándolo, también, con la vida sedentaria y la necesidad de realizar ejercicio físico, 

fomentando valores y actitudes positivas hacia las mismas. 

8. Mejorar el entorno del Centro en cuanto a sus accesos, la luz, la ventilación, …, 

promoviendo un entorno más saludable. 

9. Crear un entorno físico y psicosocial de apoyo a los contenidos curriculares. 

 

4.  LÍNEAS DE INTERVENCIÓN QUE SE 

DESARROLLARAN. 

Tras la recogida de información y valoración sobre las necesidades y demandas sociales 

observadas en nuestra Escuela, se proponen una serie de líneas de intervención a desarrollar a lo 

largo del presente curso escolar. 

  Líneas de intervención: 
 

CRECIENDO EN SALUD 

Educación Emocional 

Estilos de Vida Saludable 

Uso Positivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  
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 LÍNEA DE INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN EMOCIONAL. 

BLOQUE 
TEMÁTICO 

 
CONTENIDOS 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
 
 
 

Competencia 
Socioemocional 

Conciencia emocional  Aprender a identificar las propias 
emociones y las ajenas. 

 Implicarse empáticamente en sus 
vivencias. 

Regulación emocional  Aprender la capacidad de autorregular 
las conductas desafiantes y 
provocadoras. 

 Auto-generarse y experimentar de 
forma voluntaria emociones positivas, 
aumentando el grado de bienestar en 
busca de una mejor calidad de vida. 

Autonomía emocional  Tener una imagen positiva de sí mismo. 

 Adquirir habilidades para revisar la 
propia conducta y asumir las 
consecuencias que se derivan de ella, 
(responsabilidad). 

Competencia social  Desarrollar en los menores una actitud 
de consideración, aceptación y aprecio 
por las diferencias, individuales y 
grupales, de otras personas.  

 Valorar los derechos de todas las 
personas. 

 
 

 LÍNEA DE INTERVENCIÓN EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. 
 

BLOQUE 
TEMÁTICO 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Actividad Física Promover la incorporación en los estilos 
de vida del alumnado de la actividad física 
cotidiana, ya sea lúdica o pautada. 

 Fomentar la práctica deportiva en 
horario extraescolar con la 
incorporación a programas de 
actividades físicas y deportivas 
dentro del centro educativo. 

 Promover estilos de vida saludable a 
través de la realización de 
actividades físicas cotidianas. 

 Concienciar a la comunidad educativa 
de la importancia del descanso. 
 

Incrementar la actividad física dentro y 
fuera de la escuela en el tiempo libre 
del alumnado. 

 Adquirir estrategias relacionadas con la 
relajación, la atención y el bienestar 
personal. 

o Adquirir estrategias personales que 
faciliten la relajación, la atención y 
a concentración, en cualquier 
situación. 
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Alimentación 

Equilibrada 
Fomentar el consumo diario de frutas y 
verduras frescas entre el alumnado.  Implicar a toda la comunidad 

educativa en la importancia de una 
alimentación saludable. 

 Seguir fomentando el desayuno 
saludable, la higiene dental y personal 
en la Comunidad Educativa. 

 Trabajar los hábitos de vida 
saludables por clases por medio de 
“Nuestro Rincón Saludable”. 

 

Promover la adopción de una dieta 
saludable por parte del alumnado. 

 
 

 LÍNEA DE INTERVENCIÓN EN USO POSITIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LA COMUNICACIÓN. 
 

BLOQUE 

TEMÁTICO 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
 
 

Buenas prácticas y 
recomendaciones: 
-Normas básicas 
para el uso de las 
TIC. 
-Redes sociales. 

 
Fomentar en el alumnado 
competencias y habilidades para la 
seguridad y protección del menor 
en la red dando a conocer las 
normas básicas fundamentales. 

 Utilizar como herramienta y 
disfrutar de las TIC. 

 Valorar la importancia de 
gestionar la identidad digital de 
forma adecuada, segura y 
responsable. 

 Conocer las posibles amenazas a 
través de Internet estableciendo 
procedimientos de actuación 
seguros y responsables. 

 Ofrecer al alumnado estrategias 
de protección e intervención ante 
el ciberacoso. Tolerancia cero. 

 Establecer recomendaciones para 
un uso correcto y seguro de 
Internet. 

 
Utilizar de forma responsable las 
TIC en el tiempo de ocio: 
videojuegos, redes sociales, etc., 
así como ofrecer alternativas de 
ocio y tiempo libre saludable. 

 

 
 

5. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR. 
 

La metodología a emplear será la siguiente: 

 

- La Promoción y Educación para la Salud en el centro se debe concebir como una actividad 

sistemática y continuada en el tiempo que requiere de planificación, programación, 
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implementación, seguimiento y evaluación. 

- Las actuaciones docentes que se desarrollen deben estar integradas en el currículo y en la 

dinámica general del trabajo en el aula, desarrollándose una metodología lo más holística 

posible. 

- Relacionar las actuaciones del presente Plan con las de otros planes y programas que se 

desarrollan en el Centro, de forma de realizar una intervención integrada que facilitará la 

consecución de los objetivos propuestos y darán más sentido a todas las propuestas 

educativas. 

- Participar en el desarrollo de estrategias y métodos que faciliten la práctica docente desde 

una perspectiva novedosa y fundada en evidencias que posibiliten el trabajo colaborativo 

de los docentes. 

- Aceptar y solicitar aportaciones de profesionales de la zona, así como de las familias, de 

forma que se puedan aportar ideas, estrategias y/o tareas a desarrollar. 

 

6. PROPUESTAS DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES 

SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 

 Se harán diferentes propuestas de formación dirigidas a todos los sectores de la comunidad 

educativa, algunas serán de carácter obligatorio y otras de carácter voluntario: 

 Alumnado: 

 Con carácter obligatorio: 

 Protocolo COVID. 

 Mindfulness. 

 Uso positivo de las TIC. 

 Con carácter voluntario: 

 La escuela al aire libre. 

 Ecohuerto. 

 Familias: 

 Con carácter obligatorio: 

 Protocolo COVID. 

 Mindfulness.  

 Con carácter voluntario: 

 Uso positivo de las TIC. 

 Profesorado: 
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 Con carácter obligatorio: 

 Protocolo COVID. 

 Con carácter voluntario: 

 Cursos, Jornadas, Tertulias de formación y perfeccionamiento del Centro de 

Profesores/as de Aracena relacionadas con: 

o La Escuela al aire libre.  

o Educación Emocional en relación con la situación actual con el COVID-19. 

o Recursos y aplicaciones educativas digitales. 

o Huerto escolar ecológico. 

o Mindfulness. 

o Curso online la Promoción de Hábitos de Vida Saludable en los centros 

educativos desde un enfoque innovador.  

o Curso online Ecohuerto para centros beneficiarios del Plan Escolar de 

Consumo de Fruta y Hortalizas.  

o Curso online Olimpismo en la escuela. 

  

 Además, también se contará con talleres temáticos de carácter voluntario, dirigidos a toda la 

comunidad educativa, tales como: 

o Huertos escolares ecológicos.  

o Educación Emocional.  

o Uso positivo de las TIC. 

 

 

7. RECURSOS MATERIALES Y PERSONALES. 

Para el desarrollo y puesta en marcha del programa Creciendo en Salud, contamos con una 

serie de recursos materiales y personales que favorecerán el logro y consecución de los 

objetivos propuestos en dicho programa. Estos recursos son los siguientes: 

 Frutas y Verduras del Plan de Consumo de Frutas. 

 Programa de Escuelas Deportivas. 

 Programa Educativos desarrollados en nuestro Centro y sus recursos. 

 Colaboración de los Servicios Sociales Comunitarios. 
 

 Gabinete de Orientación Educativa de Cortegana. 

 Equipo de Coordinación Pedagógica (HHVS). 

 Servicios de la Diputación de Huelva. 

 Partida presupuestaria del Centro. 
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 Centro de Profesorado de Aracena. 

 Equipo de la Guardia Civil especialista en uso negativo de las TIC.  

 Familias. 

Entre los recursos educativos se pueden citar los siguientes: 

- Programa de Promoción de Hábitos de Vida Saludable. 

- Aula Virtual de Formación del Profesorado, Moodle Creciendo en Salud. 

- Web Plan HHVD. 

- Guías didácticas: Educación Emocional, Estilos de Vida Saludable, Uso Positivo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

- Retos y Recursos Lúdicos dirigidos a las familias a través de la Comunidad Colabor@3.0 "Creciendo en 

Salud". 

- Red de centros Guadalinfo. 

 

 

8. ACTIVIDADES PREVISTAS. 

Para el desarrollo del Programa de Hábitos de Vida Saludable, se han propuesto una serie 

de actividades, con el propósito de trabajar los contenidos seleccionados y lograr  así la 

consecución de los diversos objetivos. 

A continuación, se van a indicar las actividades previstas para la puesta en marcha del 

Programa Hábitos de Vida Saludables. Las actividades son las siguientes:  

  

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTE 

.Presentación protocolo 
Covid-19. 
.Hábitos y rutinas de higiene 
en el Colegio. 
.Día de la Alimentación: la 
pirámide de los alimentos, 
alimentación saludable, la 
alimentación en el mundo 
(solidaridad). 
.Creación de un desayuno 
semanal saludable.  
.Creación del “Rincón 
Saludable” del Colegio. 

.Actividades en el huerto 
escolar: plantamos semillas, 
cultivamos plantas 
aromáticas. 
.Taller de educación 
emocional en la sesión de 
Hábitos Saludables. 
Mindfulness. 
.Noticias, exposición de 
trabajos en el “Rincón 
Saludable”. 
.Día de la Paz: Campaña 
solidaria de recogida de 

.Actividades en el huerto 
escolar. 
.Noticias, exposición de 
trabajos en el “Rincón 
Saludable”. 
.Taller de educación 
emocional en la sesión de 
Hábitos Saludables. 
.Fichas de análisis de las 
propiedades de cada 
fruta/verdura antes de su 
entrega. 
.Reparto de fruta en el 
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.Halloween: educación 
emocional, el miedo. 
.Día de la Diabetes. Charlas 
sobre los efectos del 
consumo de azúcar y de 
alimentos azucarados. 
.Día de los Derechos del 
Niño/a - Día de la Violencia 
de Género. 
.Día de la Diversidad. 
.Colaboración, desde el Plan, 
en la celebración de la 
Constitución. 
.Fichas de análisis de las 
propiedades de cada 
fruta/verdura antes de su 
entrega. 
.Realización de senderos por 
grupos de convivencia. 
.Clases al aire libre. 
Proyectos de Ed. Infantil en 
hábitos saludables y Ed. 
Emocional: “Me quiero, me 
cuido”. 
.Talleres de elaboración de 
eco-jabón. 
.Elaboración de un recetario 
saludable con alimentos 
saludables de la zona típico 
por estaciones. 
. Propuestas lúdicas para los 
recreos. 
.Formación en recursos y 
aplicaciones educativas 
digitales. 
.Campaña Solidaria por 
Navidad: “Con mi burrito 
Adersito”. 
.Asambleas de 
representantes del 
alumnado. 
.Apoyo a la iniciativa: “Un 
árbol para Navidad”. 
 

Evaluación de 

actividades 

alimentos, “Mi granito de 
Paz”. 
.Radio escolar: informar e 
impulsar la campaña de 
recogida de alimentos. 
.Día de Andalucía: desayuno 
saludable. Frutas y verduras 
de nuestra Comunidad. 
.Realización de actividades de 
concienciación de salud por 
tutorías. 
.Análisis y reflexión sobre los 
envoltorios y envases en el 
que traemos nuestro 
desayuno. Reutilización y 
reciclado de envases. 
.Realización, en colaboración 
con las familias, de un 
recetario de temporada local, 
saludable, con productos 
autóctonos. 
.Realización de senderos por 
grupos de convivencia. 
.Clases al aire libre. 
.Formación en recursos y 
aplicaciones educativas 
digitales. 
.Asambleas de representantes 
del alumnado. 
.Proyecto “Bicibus” al Cole. 
 
 

Evaluación de 

actividades 

realizadas. 

Centro. 
.Realización de actividades de 
concienciación de salud por 
tutorías. 
.Jornadas informativas por 
parte de la guardia civil sobre 
los peligros de la web. 
.Jornadas deportivas 
conjuntas CPRs, o otra 
alternativa en caso de no ser 
posible debido a la situación 
actual. 
.Realización de senderos por 
grupos de convivencia. 
Clases al aire libre. “El Bosque 
Encuentado”. 
.Asambleas de representantes 
del alumnado. 
.Participación en la campaña 
“Siembra un árbol”. 
.Participación en el proyecto: 
“Adercirco”, actividad física y 
expresión emocional. 
.Participación en la campaña: 
“Reto crowdfounding en 
bicicleta” para una finalidad 
social. 
.Participación en la 
celebración del “Día de la 
Mujer”. 
.Actividades para celebrar el 
“Día Mundial de la Salud”. 
 
 

Evaluación de 

actividades 

realizadas. 
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realizadas. 

 

 

9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. 

Una vez elaborado el plan de actuación y previstas las actividades a realizar con los recursos 

materiales y personales necesarios, se informará al profesorado del Centro Educativo, a través de 

un claustro o reuniones generales de cada una de las actividades propuestas, para que todo el 

personal conozca el plan de actuación del programa de Hábitos de Vida Saludables y pueda llevarse 

a cabo. 

Para el desarrollo del programa de Hábitos de Vida Saludables, disponemos de los 

siguientes instrumentos: 

o Blog del Centro: http://cpradersa1.blogspot.com.es/ 

o Web del Centro: https://www.cpradersa1.es/ 

o Reuniones del Centro. 

o Comunicados internos. 

o Sistema iPASEN de Séneca. 

o Cartelería. 

o Web, redes sociales y página Colabor@ 3.0 del Programa Creciendo en Salud. 
 
 
 

10. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN. PROPUESTAS DE 

MEJORA. 

Antes de comenzar la elaboración del plan de actuación del programa Hábitos de Vida 

Saludable, ha sido necesaria una evaluación Inicial en el que se detectan las necesidades del 

Centro con objeto de definir el proyecto de intervención para la promoción de la Salud, así como 

las líneas estratégicas de desarrollo. 

http://cpradersa1.blogspot.com.es/
https://www.cpradersa1.es/
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Se ha tenido en cuenta el análisis del entorno, las características y necesidades del 

alumnado, los activos en salud propios del Centro, la implicación de las familias, los recursos 

comunitarios disponibles, etc. 

El Seguimiento del Programa se lleva a cabo con objeto de reconducir las actuaciones o 

procesos de intervención adaptando el programa a las necesidades y recursos disponibles.  

A nivel interno, se realizará por parte del profesorado participante y durante todo el curso 

escolar las sesiones de valoración continua que se estimen necesarias, para el óptimo desarrollo 

del programa en el Centro. 

Y a nivel externo, por parte de la coordinadora del programa en el Centro, través del 

formulario de seguimiento en la web de Séneca, 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/inicio (durante el mes de 

febrero). 

Al finalizar el plan de actuación del programa, realizaremos una Evaluación Final, en la que 

realizaremos un análisis de la consecución de los objetivos propuestos, dificultades encontradas y 

propuestas de mejora para el próximo curso escolar. 

A nivel interno, se realizará una valoración por parte de todo el profesorado participante 

del Centro Educativo. 

 
 

A nivel externo, la coordinadora del programa, realizará una memoria final de evaluación y 

propuestas de mejora de valoración a través de la web de Séneca (a partir del 15 de mayo hasta el 

30 de junio). 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/inicio
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