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1- INTRODUCCIÓN. 

Durante los dos últimos cursos hemos realizado en nuestro colegio muchas 
actuaciones encaminadas a formar a nuestro alumnado en asuntos relacionados con la 
educación vial y la sostenibilidad, y han sido estas experiencias las que nos han hecho 
ver la necesidad de dar un salto cualitativo. Para ello, y dentro del marco del proyecto 
(1) “¡CUÍDA-T; CUÍDALE; CUÍDALO!” que estamos desarrollando en nuestro centro 
desde septiembre de 2014, hemos elaborado este programa de actuación que hemos 
denominado “EDUCACIÓN VITAL Y ALGO MÁS…”. 

Son muchos los argumentos que podemos utilizar para justificar la realización de este 
programa, pero los resumimos en los siguientes: 

- Según la última estadística de defunciones según la causa de muerte difundida 
por el Instituto Nacional de Estadística, referida a los fallecimientos ocurridos 
en 2014 entre la población de 15 a 39 años, los suicidios y los accidentes fueron 
los responsables de 4 de cada diez defunciones, lo que sitúa a las causas 
externas como el principal motivo de muerte en esta franja de edad. 

- El 44% del total de defunciones por causas externas se deben a accidentes de tráfico, 
que suponen el 21% del total de fallecimientos jóvenes, y la principal causa de muerte 
en este grupo de edad. 

- Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en España, la 
principal  causas de mortalidad infantil por lesiones (en la franja de 0 a 14 años) 
están relacionadas con los accidentes de tráfico (48 %).  

- Venir al colegio andando, en bici o patinete infiere una serie de beneficios a los 
alumnos entre los que destacamos: 

o Cuidamos el medio ambiente. Estaremos contribuyendo a reducir los 
índices de contaminación. 

o Mejoramos nuestro estado físico. Al venir andando al colegio hacemos 
media hora aproximadamente de ejercicio cada día. 

o Tu hijo/a vendrá más y mejor activado al colegio después de caminar, 
listo para empezar las clases. 

o Contribuimos a tener un colegio más seguro y con menos riesgos de 
accidentes. 

A estos datos de siniestralidad que nos marcan una dramática realidad, le tenemos 
que añadir la potencialidad que tiene el abordaje de estos problemas en los centros 
educativos con la implicación de toda la Comunidad. Cuando iniciamos los trabajos 
previos acordamos realizar el programa siguiendo las siguientes pautas: 
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 El programa resultante tenía que sentar las bases para poder realizarlo en años 

sucesivos. No queremos que sea una experiencia efímera. 
 Hay que dotarnos de una estructura que garantice el buen y ágil desarrollo del 

programa. 
 Aunque la mayor parte de las actuaciones van dirigidas al alumnado, hemos de 

incorporar al programa al resto de la Comunidad Educativa, pues ello será 
garantía de éxito. 

 Hemos de buscar la implicación de Instituciones, empresas y asociaciones que 
enriquezcan y faciliten el desarrollo del programa. 

 Todas las actuaciones quedarán reflejadas en los distintos documentos de 
concreción curricular del centro (PGA, PEC…). 

 Los contenidos trabajos en las distintas actividades propuestas estarán 
relacionados con el aprendizaje en la utilización y mantenimiento de bicicletas 
y patines; la educación vial desde un punto de vista próximo al alumno y 
práctico; y la participación y disfrute en sociedad de actuaciones que fomenten 
el transporte alternativo. 

En septiembre de 2014, previamente a la planificación de las actuaciones, realizamos 
una encuesta sobre hábitos saludables (práctica de actividad física, hábitos 
alimenticios…) a todos los sectores de la Comunidad Educativa (familias, alumnado y 
trabajadores del centro). En ella participaron 407 alumnos (99 %) de E. Infantil y 
Primaria, 402 padres / madres (98 % de las familias) y 29 trabajadores del colegio (98 
%). Esto nos ha permitido obtener una información muy valiosa que nos ha orientado a 
la hora de proponer las actuaciones durante estos cursos. Algunas conclusiones 
fueron: 

- El 72 % del alumnado viene al colegio andando y el 18 % en coche. 
- No llega al 1 % las personas que utilizan otros medios alternativos (bicicleta, 

patines, patinete…) de transporte para venir al colegio. 
- El 98 % de las familias disponen de bicicletas en casa. Sólo el 8% manifiesta 

utilizarlas de forma regular (mínimo dos días).  
- El 92 % de las familias afirmaban utilizar el coche de forma rutinaria para 

recorrer distancias inferiores a 3 Km. 
- En el colegio, salvo alguna actuación puntual, no se había realizado ninguna 

campaña de Educación Vial. 

El título “EDUCACIÓN VITAL Y ALGO MÁS…” está inspirado en el programa de TVE 
“Seguridad Vital”, haciendo referencia a la importancia que tiene para la vida de las 
personas recibir una correcta educación en este ámbito que, debido a la prioridad 
otorgada por las leyes educativas vigentes a otros contenidos más academicistas,  
queda relegado a un plano marginal en los centros educativos. Como reza el título del 
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programa, pretendemos que sea “algo más…” que unas clases de Educación Vial para 
aprender unas normas de tráfico. El objetivo es dotar a nuestro alumnado con una 
formación cívica en el respeto y la tolerancia a todos los que, de una u otra forma, 
usamos los espacios públicos. La implicación de todos los sectores de nuestra 
Comunidad Educativa (alumnado, familias y profesorado), así como el compartir estas 
experiencias con otras Comunidades Educativas, son dos aspectos fundamentales que 
garantizarán el buen desarrollo, repercusión y eficacia del programa.  

Con este programa hemos elaborado un itinerario a través del cual nuestro 
alumnado participará de forma secuenciada en una serie de actuaciones, recibiendo 
a lo largo de su etapa escolar una formación y experimentando unas vivencias 
inolvidables. 

 

(1) ¡CUIDA-T; CUÍDALE; CUÍDALO! es un proyecto de innovación educativa para el fomento de 
hábitos saludables que estamos desarrollando en el CEIP Benito Pérez Galdós de Miguelturra 
desde el curso escolar 2013 / 2014, con el apoyo de la Comunidad Educativa, el Excmo. 
Ayuntamiento de Miguelturra, el tejido social y deportivo de la localidad y la JCCM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA                            
¡EDUCACIÓN VITAL! 

                                          CEIP. Benito Pérez Galdós (Miguelturra) 
 

 

2- ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA. 

Cuando nos planteamos generar una estructura que facilitara la realización de las 
distintas actuaciones del programa, nos basamos en la experiencia del proyecto 
¡CUIDA-T; CUÍDALE; CUÍDALO! para hacer una propuesta que no burocratizase el 
funcionamiento y fuese ágil y operativa. El programa es presentado al Claustro y 
posteriormente al Consejo Escolar, siendo aprobado por unanimidad.  

La clave del buen funcionamiento dependerá del grado de coordinación existente 
entre los representantes del AMPA, equipo directivo, representantes del Claustro y el 
Coordinador del programa. 

 

  EDUCACIÓN 
VITAL Y ALGO 

MÁS… 

CONSEJO  

ESCOLAR 

 

AGENTES PÚBLICOS Y 
PRIVADOS: Ayuntamiento, 
Autoescuelas, DGT, Policía 

Local, Asociaciones… 

COORDINADOR 
DEL PROGRAMA 

CLAUSTRO Y EQUIPO 
DIRECTIVO 

 

AMPA 
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3- ACTUACIONES. 

Antes de reflejar las actividades creemos imprescindible hacer una serie de 
consideraciones, relacionadas con la atención a una serie de situaciones detectadas 
entre los miembros de nuestra Comunidad Educativa y que hacen que el acceso a la 
práctica de la actividad físico y deportiva sea muy complicada. 

- Problemas económicos familiares. Somos conscientes por la situación precaria, en 
cuanto a economía se refiere, por la que están pasando varias familias del colegio. En 
el momento de realizar la programación hemos tenido muy en cuenta esta situación, 
proponiendo que todas las actividades sean gratuitas.  

- Conciliación de la práctica física y deportiva en familia. Desde el convencimiento de 
la importancia que tiene la familia como referente del alumno en la transmisión de 
hábitos, creemos imprescindible proponer una serie de actuaciones para hacer factible 
esta situación. Entre ellas están; programar actividades extraescolares en el colegio 
para los padres y madres a la misma hora que sus hijos están participando en otras 
actividades y convocar actividades los fines de semana en las que participe toda la 
familia.  

- Situación social desfavorable. En nuestro colegio tenemos algunos alumnos de 
minorías étnicas y otros de casa de acogida. En estos casos hablaremos con las familias 
y/o responsables legales para informarles sobre la necesidad de la participación en 
este proyecto de los alumnos en cuestión, dándoles todas las facilidades posibles para 
su acceso. 

- Problemas de discapacidad motora u otras discapacidades que puedan limitar la 
participación en las actividades. En el colegio tenemos alumnos con discapacidad 
motora y visual, por lo que hemos realizado una serie de adaptaciones para que 
puedan participar en la mayoría de las actuaciones. Entre ellas seleccionar 
correctamente la ubicación de las mismas para que no haya barreras que imposibiliten 
su acceso, dotar del personal necesario en cada actividad, adaptar los materiales 
utilizados… 
 

A continuación haremos una breve recensión de las actividades. 

3.1- ENCUESTA SOBRE ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS RELACIONADAS CON LA 
EDUCACIÓN VIAL. 

Si bien es cierto que en los pasados cursos realizamos una serie de estudios sobre 
hábitos relacionados con la salud entre toda la Comunidad Educativa, hemos creído 
conveniente realizar una encuesta más específica entre el alumnado, familias y 
profesorado que nos permitan conocer cuáles son nuestros comportamientos y 
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actitudes en determinadas situaciones relacionadas con la Educación Vial, tanto como 
peatones o como conductores de cualquier vehículo, así como poder conocer la 
repercusión real del programa entre los diversos sectores de la Comunidad Educativa. 
Una vez recogida la información, la procesaremos y obtendremos las conclusiones 
oportunas que nos permitirán definir mejor las próximas actuaciones. 
Responsable de la actividad: Coordinador y profesorado. 
Dirigido a: Alumnado, familiares y profesorado. 

Temporalización: Octubre y noviembre de 2017. 

 

3.2- ¡AL COLE SOBRE RUEDAS! CARNET DE CICLISTA / PATINADOR ESCOLAR. 
Esta campaña se realiza con el objetivo de fomentar el uso de la bicicleta y el patinete 
entre nuestros alumnos. Para ello el primer día que traigan la bici les daremos un 
carnet de ciclista escolar. Cada día que vengan en bicicleta obtendrán un sello y una 
vez que cumplimenten el carnet (quince sellos y un dibujo) recibirán un pequeño 
obsequio. Habrá un carnet por trimestre.  
Previamente al inicio de esta actuación, el Excmo. Ayuntamiento instalará los 
aparcamientos necesarios para bicicletas y patinetes, y el colegio facilitará y mejorará 
los accesos al centro. 
Responsable de la actividad: Coordinador y profesorado. 
Dirigido a: Alumnado. 

Temporalización: Desde septiembre de 2016 a junio de 2017. 

 

3.3- JORNADAS “¡SIN COCHE AL COLE!”. 
Porque es más seguro que ir en coche y es más beneficioso para su educación. Porque 
es más divertido, barato, sano, ecológico y más cívico. Porque es bueno que el niño/a 
se active unos minutos antes de iniciar la actividad académica. Por todo esto hemos 
propuestas estas jornadas. Hemos organizado una jornada en cada trimestre en la que 
vamos fomentar el abandono del coche para ir al colegio. Para ello se cortaran al 
tráfico las calles próximas al colegio y realizaremos de forma simultánea actividades de 
sensibilización y concienciación: concurso de dibujos, elaboración de murales y de 
pegatinas… 
 Al mismo tiempo hemos hecho una campaña informativa (díptico informativo) 
entre las familias para concienciarles de la necesidad de utilizar responsablemente el 
coche.  
Responsable de la actividad: Profesorado, familias, AMPA y policía local. 
Dirigido a: Todos los alumnos/as del colegio, profesorado y familias. 

Temporalización: Una en cada trimestre del curso escolar. 
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3.4- AL COLE CON LO JUSTO: SUPERMOCHILA. 
Todos conocemos el excesivo peso que tienen las mochilas que nuestros alumnos 
traen diariamente al colegio. Es evidente, y así lo han demostrado diversos estudios 
científicos, los problemas que esta situación está generando en nuestros escolares 
(desviaciones de columnas, déficits posturales…), además de imposibilitarles el 
desplazamiento al colegio en bici o patinete. Por esto hemos creído conveniente 
utilizar una serie de estrategias encaminadas a reducir el peso de las mochilas. Estas 
van desde la información a las familias de este problema, pasando por la revisión diaria 
de los materiales que traen los alumnos, hasta el fomento del uso del libro digital en el 
aula. 
“Supermochila” es el nombre del “Superhéroe” que se pasará periódicamente por las 
clases pesando las mochilas de los alumnos para concienciarles de la necesidad de 
traer al colegio sólo el material necesario. Si el peso es correcto (menos del 15 % de su 
peso corporal) les daremos un número para el sorteo de material deportivo que 
realizaremos al final del curso. 
Responsable de la actividad: Coordinador, profesores tutores y familias. 
Dirigido a: Alumnado. 

Temporalización: Desde septiembre de 2016 a junio de 2017. 
 

3.5- TALLER TEÓRICO DE EDUCACIÓN VIAL: “ME MUEVO EN BICI POR EL PUEBLO”. 
Son pocos los niños que utilizan la bici entre semana para desplazarse por el pueblo, 
aunque también es cierto (según se desprende de los resultados de la encuesta) que 
los fines de semana aumenta su utilización. Por esto creemos oportuno y conveniente 
organizar en el primer trimestre unas jornadas de formación vial entre los alumnos de 
6º curso de E. Primaria. En ella, y con la colaboración de la Autoescuela El Torreón 
(Ciudad Real), les enseñemos cómo deben hacer un uso correcto y seguro de la 
bicicleta, así como el comportamiento de los peatones.  
Responsable de la actividad: Profesorado Autoescuela El Torreón. 
Dirigido a: Alumnado de 5º y 6º curso de E. Primaria. 

Temporalización: Mayo de 2017. 
 

3.6- TALLER PRÁCTICO DE EDUCACIÓN VIAL.  
Realizaremos esta actividad en colaboración con la Policía Local, desplazándonos en 
bicicleta o patinete con los alumnos hasta la pista de Educación Vial que hay en el 
parque candelario Rivas de Miguelturra. Previamente recibirán en el aula unas 
nociones básicas. La actividad está dirigida al alumnado de 3º y 4º de E. Primaria y en 
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ella conocerán el significado de las señales de tráfico más utilizadas y las normas 
básicas de circulación. 
Responsable de la actividad: Profesorado y Policía Local. 
Dirigido a: Alumnado de 3º, 4º y 5º cursos de E. Primaria. 

Temporalización: Abril de 2017. 

 

3.7- MARCHA CICLISTA ESCOLAR. 
El CEIP Benito Pérez Galdós organizará la II Marcha Ciclista Escolar en la que 
participarán todas las Comunidades Educativas de los colegios de Miguelturra 
disfrutando de una paseo en bici por nuestro pueblo, acompañados por un ciclista 
profesional. En el parque un niño/a de cada colegio leerá un manifiesto en los que 
aportarán numerosas razones para que utilicemos la bicicleta todos los días, instando a 
las instituciones a que mejoren la seguridad de los ciclistas con medidas como carriles 
bicis, a los conductores de coche a que tengan más respeto por los ciclistas y en 
general a todos los que tenemos alguna responsabilidad a que tomemos las medidas 
necesarias para conseguir que la bicicleta sea la auténtica protagonista del tráfico en 
nuestro pueblo.  
Responsable de la actividad: Profesorado, Asociación de Bicicletas Clásicas de 
Miguelturra, Protección Civil y Policía Local. 
Dirigido a: Alumnado de  4º, 5º y 6º cursos de E. Primaria profesorado y familiares. 

Temporalización: Mayo de 2017. 
 
3.8- MARCHAS CICLISTAS / PATINES EN COMUNIDAD. 
La interacción es la esencia de un grupo. Gracias a los intercambios entre los diversos 
componentes del grupo podemos generar un pensamiento colectivo que ponga al 
grupo en condiciones de realizar tareas conjuntas. 
Las actuaciones programadas están abiertas a la participación de todos los miembros 
de la Comunidad Educativa. De hecho se han programado durante los fines de semana 
para que pueda ser un espacio de convivencia para profesores, familias y alumnado. 
Las actividades organizadas han sido pensadas y organizadas para que puedan ser 
realizadas desde niños/as de E. Infantil hasta sus abuelos. Hemos organizado tres 
jornadas en el presente curso escolar, siempre en sábado para facilitar el acceso a 
todas las personas: 
1er. Trimestre: Paseo ciclista urbano. 
2º Trimestre: Paseo ciclista por los caminos de Miguelturra.  
3er. Trimestre: Fiesta fin de curso. 
Responsable de la actividad: Coordinador, Equipo Directivo, Profesorado y AMPA. 
Dirigido a: Comunidad Educativa. 
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Temporalización: Noviembre 2016, marzo y junio de 2017. 
 

3.9- TALLER ¡MIS PRIMERAS PEDALADAS! 
Este taller es un curso en horario extraescolar dirigido a todos los niños que quieran 
aprender a montar en bici. Hemos diseñado un método analítico que permite a los 
alumnos que no saben montar en bici, adquirir esta habilidad en tres jornadas. 
Responsable de la actividad: Coordinador, AMPA y técnicos de la “Asociación de 
bicicletas clásicas de Miguelturra”. 
Dirigido a: Alumnado de E. Infantil y Primaria. 
Temporalización: Abril 2017 
 

3.10- ¡PATINA EN FAMILIA! 
En el segundo trimestre organizaremos un curso parea aprender a montar en patines. 
Esta actividad es familiar y se realizará por las tardes, durante una semana de lunes a 
viernes. El alumnado de Primaria y sus familiares se iniciarán en el mundo del patinaje 
sobre ruedas con la colaboración de los técnicos de la E. D. de patinaje. 
Responsable de la actividad: Coordinador y técnicos especialistas de la E.D. de patinaje. 
Dirigido a: Alumnado de Primaria. 
Temporalización: Mayo 2017 

 

3.11- TALLER DE MECÁNICA PARA BICICLETAS. 
En el segundo trimestre organizaremos para los alumnos y sus familiares, en horario 
extraescolar, un taller de mecánica para la bicicleta. En él aprenderán a reparar las 
averías más elementales como pinchazos, salidas de cadena, etc. Podrán traer sus bicis 
y ponerlas a punto. 
Responsable de la actividad: Fco. Javier López de las Heras y Rufino López. 
Dirigido a: Alumnado de 5º y 6º de Primaria. 
 

3-12- ELABORACIÓN DE HISTORIAS, CARTELES Y MURALES ALUSIVOS A LAS 
ACTIVIDADES PROPUESTAS. 

Estas actividades se concretan de la siguiente forma: 

- Confección de carteles para cada una de las jornadas en Comunidad. 

- Confección de murales en las jornadas “¡Sin coche al cole!”. 

- Concurso literario “Historias en bici” el 7 de abril (Día mundial de la Salud). 
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Responsable de la actividad: Profesorado de E. Primaria. 
Dirigido a: Alumnado de Primaria. 
Temporalización: Abril 2017 
 

3.13- EXPOSICIÓN DE BICICLETAS CLÁSICAS Y DEL MUNDO. 
En colaboración con la Asociación de bicicletas clásicas de Miguelturra, realizaremos 
esta exposición en el colegio. En ella traeremos tanto bicicletas antiguas como de otros 
países (india, china, EE.UU…). Igualmente se expondrán materiales usados por los 
ciclistas en otras épocas. 
Responsable de la actividad: Coordinador, Equipo Directivo y Asociación de bicicletas 
clásicas de Miguelturra.  
Dirigido a: Comunidad Educativa. 

 

3.14- INCENTIVOS: PREMIOS CARNET DE CICLISTA ESCOLAR Y SORTEO DE MATERIAL 
DEPORTIVO. 
Todos los alumnos que completen su carnet de ciclista escolar tendrán un pequeño 
obsequio. También celebraremos un sorteo de material deportivo cedido por los 
miembros de la Comunidad Educativa y otras Entidades, en el que participarán todos 
aquellos niños que hayan intervenido en alguna de las actuaciones llevadas a cabo en 
el proyecto. Para ello llevaremos un libro de registro en el que le otorgamos un 
número a cada niño cada vez que participen en alguna actividad. 
Responsable de la actividad: Coordinador y Profesorado. 
Dirigido a: Alumnado de Primaria. 
 

3.15- BLOG ¡CUIDA-T!: https://cuidatebpg.wordpress.com/ 

Con este blog pretendemos, por un lado poner al alcance de nuestra Comunidad 
Educativa una herramienta para la difusión de toda la información que generemos 
relacionada con el programa, y por otra construir un espacio “vivo” en el que todos 
podamos aportar y participar. Desde que iniciamos la andadura del blog se han 
recibido más de 16.500 visitas. 

Responsable de la actividad: Coordinador del proyecto. 
Dirigido a: Comunidad Educativa. 
Temporalización: Curso escolar. 
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3.16- CARNET DE CICLISTA EXPERTO. 

Este carnet se expedirá a los alumnos de 6º curso que cumplan los siguientes 
requisitos: 

- Cumplimenten el carnet de ciclista escolar durante el presente curso. 
- Participe en las actividades propuestas en el programa. 
- Supere la prueba on line fin de curso sobre Educación Vial. 

El alumnado que obtenga el carnet de ciclista experto recibirá del Excmo. 
Ayuntamiento un bono para acceder de forma gratuita a la piscina municipal y/o la 
matrícula gratuita a la Escuela de Música y/o a las Escuelas Deportivas. 

Responsable de la actividad: Coordinador del proyecto y profesorado del centro. 
Dirigido a: Alumnado de 6º curso.. 
Temporalización: Curso escolar. 

 

3.17- OTRAS ACTIVIDADES: QUEDADA FAMILIAR EN BICICLETA, PROGRAMA TVE 
“SEGURIDAD VITAL”, JUEGOS ON LINE Y GUÍAS DIDÁCTICAS. 

Además de las actuaciones mencionadas que organizaremos y convocaremos desde el 
colegio, impulsaremos la participación en otra serie de actividades que incidan en los 
objetivos de este programa y estén convocadas por otras entidades o instituciones. Un 
ejemplo de esto es la “Quedada familiar en bicicleta” y el programa de TVE “Seguridad 
Vital”. 
“QUEDADA FAMILIAR EN BICICLETA”. La Concejalía de Deportes del Ayto. de 
Miguelturra organiza una salida en bicicleta por los caminos del municipio para todas 
las edades, potenciando la participación de las familias.  
Responsable de la actividad: Concejalía de Deportes del Ayto de Miguelturra.  
Dirigido a: Todos las familias y alumnado de la Comunidad Educativa. 
PROGRAMA DE TELEVISIÓN “SEGURIDAD VITAL”. Es un programa de servicio público, 
emitido por la 1ª cadena de TVE los domingos por la mañana. En él se difunde de una 
forma entretenida y rigurosa los valores de la seguridad vial. Utilizaremos todas las 
herramientas comunicativas (blog, e-mails, redes sociales, dípticos…) para difundir 
entre todos los miembros de la Comunidad educativa este interesantísimo programa 
de televisión. Igualmente seleccionaremos los contenidos que podamos utilizar en las 
aulas para trabajar directamente con nuestros alumnos. 

JUEGOS ON LINE Y GUÍAS DIDÁCTICAS. Difundiremos entre todos los miembros de la 
Comunidad educativa los recursos que tengamos a nuestro alcance, como por ejemplo 
los generados por la Dirección General de Tráfico. 
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4. INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES IMPLICADAS EN EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO. 

En el desarrollo del programa participan las siguientes entidades y/o asociaciones. 

- Excmo. Ayuntamiento de Miguelturra.  
- Policiía local y Protección civil. 
- AMPA Rafael Alberti. 
- Club de bicicletas clásicas de Miguelturra. 
- Autoescuela “El Torreón” de Ciudad Real. 
 

Gracias a todas ellas por su implicación. 

 

5. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. CONCLUSIONES. 

Podemos distinguir distintos momentos en la evaluación.  

a) Evaluación de cada actividad. Se realizará una evaluación al finalizar cada actividad 
por parte de los participantes y de los responsables en su organización. En él se 
recogerán los aspectos fundamentales en su desarrollo; grado de satisfacción de los 
participantes, adecuación de implementos e instalaciones en la actividad, 
competencia del responsable, aportaciones… Para realizar las diferentes 
evaluaciones utilizaremos los instrumentos que consideremos más oportunos; 
cuestionarios, informes directos, entrevistas… 

b) Evaluación del programa. En el mes de junio, y una vez finalizadas las actuaciones 
previstas, los distintos sectores de la Comunidad Educativa valorarán de forma 
genérica la implementación del programa y su repercusión, obteniendo las 
conclusiones oportunas que permitan mejorar el programa para cursos posteriores. 


