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NOTA AL VOCABULARIO DE REDACCIÓN. 

Para hacer la lectura más dinámica hemos optado por utilizar el género masculino para 

englobar al femenino y al masculino en la redacción, pero para visualizar mejor ambos 

géneros los reflejaremos en los epígrafes de manera simultánea o alternativa. 
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1- INTRODUCCIÓN. 

 

 Hay varios estudios (Aladino 2011 y 2013, Enkid 2005, Thao 2011 y la 

Encuesta Nacional de Salud –actualizada en junio de 2015-) que han constatado 

en los últimos años el deterioro en la calidad de la dieta ingerida, tanto en la 

infancia como entre los adultos, así como una insuficiente práctica de actividad 

física. El aumento de los índices de sobrepeso y obesidad en los últimos treinta 

años es una evidencia que está causando una serie de enfermedades y 

trastornos como hipertensión, complicaciones vasculares, diabetes... Como 

recoge el documento presentado en los “Encuentros Conciencia” convocados 

por la Consejería de Salud de Andalucía (Córdoba 2012), “la obesidad es una 

enfermedad crónica, compleja y multifactorial, que suele iniciarse en la infancia 

y la adolescencia, y que tiene su origen en una interacción genética y ambiental, 

siendo más importante la parte ambiental o conductual, que se establece por 

un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético”. 

 

 Algunos de los factores determinantes en el aumento de peso según el 

estudio ALADINO son: 

- Descendientes de padres con escaso nivel de estudios y/o bajos 

ingresos. 

- Entre la población infantil que no tiene buenos hábitos en el 

desayuno. 

- En los niños que comen en casa en comparación con los que comen 

en el colegio. 

- Cuando hay una inactividad física por diferentes motivos (falta de 

actividades, desmotivación, lejanía de las instalaciones…). 

- Cuando los escolares tienen en su habitación televisión, consola, 

ordenador personal o aparatos similares. 

- Cuando duermen menos de ocho horas al día. 

- Cuando los padres son fumadores. 

- Cuando se consumen dietas con exceso de grasas saturadas y 

azúcares añadidos. 

- Cuando hay una escasa ingestión de frutas y verduras. 
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 La mayor parte de estos factores (hasta el 95%) son exógenos, es decir, 

están determinados por el balance calórico, la dieta y la actividad física. 

 Las consecuencias de unos hábitos de vida inapropiados en la infancia 

pueden proyectarse a lo largo de toda la existencia, afectar a la calidad de vida 

del individuo y favorecer el desarrollo de enfermedades. Como otros hábitos de 

vida, la instauración y consolidación de las prácticas nutricionales y de ejercicio 

físico tienen en la infancia su momento decisivo. Además de originar problemas 

orgánicos y psicológicos en la infancia, es el determinante principal de obesidad 

en la edad adulta, aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias 

y cardíacas, hipertensión arterial, dislipemia y problemas osteomusculares. 

También se relaciona con el gran incremento de casos de diabetes tipo II en 

todas las edades. 

 

 Los datos de los estudios mencionados anteriormente confirman que el 

índice de obesidad entre los habitantes de Castilla – La Mancha es superior a la 

media nacional. En septiembre del año pasado realizamos un estudio sobre los 

hábitos relacionados con la alimentación y la actividad física entre todos los 

miembros de la Comunidad Educativa del CEIP. Benito Pérez Galdós (1.455 

encuestados entre niños, padres y profesorado). Algunos de los resultados de 

este estudio nos pusieron en alerta ante una serie de problemas y de carencias 

que tenían nuestros alumnos en estos ámbitos. Algunos de ellos fueron: 

- El 24 % de los alumnos no está conforme con su imagen por motivo del peso 

(sobrepeso o infrapeso). 

- El 23 % del alumnado entre 10 y 12 años no practica ninguna actividad física 

deportiva organizada fuera del colegio. En la edad comprendida de 3 a 9 años 

el porcentaje aumenta hasta el 60 %. 

- La alimentación en el desayuno es muy poco variada (el 62 % desayuna leche 

con cacao y galletas) y además el 38% desayuna viendo la televisión y el 31 % lo 

hace solo. 

 Estos datos han sido el motivo que nos ha impulsado a investigar, 

documentarnos y planificar un programa de actuación que nos permita conocer 

cuál es la realidad en nuestro centro. Para hacer una prevención adecuada de 

las enfermedades crónicas no trasmisibles relacionadas con la nutrición, es 
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importante que las acciones educativas se dirijan a los niños y las niñas 

concienciándoles de la importancia de su propia salud.  

  

 ¡UN PASO ADELANTE! es un programa de intervención que tiene 

como fin fomentar y proteger la salud desde la educación nutricional, el 

fomento del ejercicio físico y la información en educación para la salud. Lo 

llevaremos a cabo en el medio en que los niños se desenvuelven y realizan su 

vida –familia, colegio y comunidad-; se realizará sobre la base de métodos 

participativos, y los mensajes se ofrecerán en términos que puedan ser 

interpretados con facilidad, basándose en las expectativas, deseos y 

necesidades de la población a la que van dirigidos. Pretendemos lograr y 

mantener cambios de conductas, orientados a la modificación de normas y 

valores que rodean los comportamientos; además, buscamos generar 

sentimientos de compromiso, responsabilidad y generación de hábitos. 

 

  ¡UN PASO ADELANTE! es la respuesta que da la Comunidad 

Educativa del colegio a este problema. Una respuesta incluida en el proyecto 

de innovación pedagógica ¡CUIDA - T! que estamos desarrollando en el CEIP. 

Benito Pérez Galdós de Miguelturra (Ciudad Real) durante estos dos últimos 

cursos, siendo nuestra pretensión consolidarlo en el tiempo, participando en su 

desarrollo toda la Comunidad Educativa del CEIP Benito Pérez Galdós, el 

Excmo. Ayuntamiento de Miguelturra, el Centro de Salud Municipal y el tejido 

social y deportivo de la localidad. El nombre del proyecto “¡CUIDA-T!” es un 

mensaje directo a todos los miembros de la Comunidad Educativa invitando a 

no quedarnos parados, a no mirar hacia otro lado, ante los problemas de 

SALUD que afectan gravemente a la infancia. Una SALUD integral, total, que 

incida en todos los ámbitos de la persona. Con este proyecto queremos 

transformar una realidad cada vez más preocupante entre los niños y niñas de 

nuestro colegio: la proliferación de hábitos sedentarios, los problemas 

relacionados con una alimentación deficiente, la falta de autoestima y los 

problemas que todo esto conlleva en las relaciones sociales. 

 ¡UN PASO ADELANTE! es un programa específico de actuación 

dirigido a luchar contra los problemas de salud en todos sus ámbitos, 
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producidos por causas relacionadas con el peso de nuestros niños. El nombre 

del programa no es casual. Es una exhortación para pasar a la acción, a no ser 

agentes pasivos ante esta realidad. Es un programa que cuenta con la 

implicación y colaboración de todo el claustro de profesores, la Asociación de 

Madres y Padres Rafael Alberti, el Servicio de Pediatría del Centro de Salud de 

Miguelturra, el Excmo. Ayuntamiento y especialistas en Psicología clínica, 

Orientación y Actividad Física y Deportes. 

 

 

 

2- DOCUMENTACIÓN, BÚSQUEDA DE MATERIAL Y CONFECCIÓN DE 

HERRAMIENTAS. 

 

 Antes de iniciar el trabajo hemos realizado una tarea de formación y 

documentación en este campo. La asistencia a varias jornadas formativas y 

cursos, así como el intercambio de experiencias y la consulta de trabajos 

realizados por expertos, han facilitado la elaboración del programa definitivo 

de actuación. Algunos de los documentos científicos utilizados como referentes 

han sido: 

 

- “Guía sobre Obesidad Infantil para profesionales sanitarios de 

Atención Primaria”. Lucrecia Suarez Cortina y otros. Programa Perseo. 

Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría. Ministerio 

de Sanidad y Consumo.  

- “Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte. Actividad Física y 

Salud”. José Luís Terreros Blanco y otros. Consejo Superior de Deportes. 

Presidencia del Gobierno de España 2010. 

- “Papel del pediatra en la prevención de la obesidad”. Isabel Polanco 

(profesora titular de Pediátrica en la Universidad Complutense de 

Madrid y Jefa de Servicio de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica 

del Hospital Universitario de La Paz en Madrid) y Pilar Pavón 

(Catedrática de Nutrición de la E. U. de Enfermería en la Universidad de 

Santiago de Compostela y Jefa de la Unidad de Gastroenterología y 
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Nutrición Pediátrica del Complejo Hospitalario de Santiago de 

Compostela). Revista especializada en Nutrición Comunitaria 2008.  

- “Andalucía y la Obesidad Infantil”. Plan integral de Obesidad Infantil de 

Andalucía. 

- “Diseño del estudio ELOIN y prevalencia de Sobrepeso y Obesidad en la 

población infantil de 4 años de la Comunidad de Madrid”. Dirección 

General de Atención Primaria, Servicio de Epidemiología. 

- “Epidemiología de la Obesidad en España. Área Medicina Preventiva y 

Salud Pública”. María del Rocío Ortiz Moncada, Universidad de Alicante 

2015. 

- “Estudio de vigilancia del crecimiento, alimentación, actividad física, 

desarrollo infantil y obesidad en España” (ALADINO). Rosa Mª Ortega 

Anta y otros. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Madrid 2013. 

- “La Obesidad Infantil en España: hasta qué punto es un problema de 

salud pública o la fiabilidad de las encuestas”. Martínez Álvaro J.R. y 

otros, Revista nutrición clínica y dietética hospitalaria. Julio de 2013. 

- “Informe anual del Sistema de Salud 2012” (revisado en 2015). 

 Analizados estos estudios, y después de poner en común diversas 

experiencias, hemos diseñado las actuaciones que vamos a llevar a cabo. En un 

primer momento creemos imprescindible tener un diagnóstico sobre la 

situación del alumnado, y para ello es necesario la realización de un estudio 

que nos aporte información suficiente y contrastada. Para ello hemos tenido 

que confeccionar y utilizar las siguientes herramientas: 

- Aplicativo informático para el cálculo del IMC y RCE. Creado por el 

coordinador del proyecto. 

- Tablas de percentiles del Instituto de Investigación sobre Crecimiento y 

Desarrollo Fundación Faustino Orbegozo Eizaguirre. La información 

recogida (IMC) la trasladaremos a estas tablas en función del sexo. 

- Base de datos. Creada por los profesores tutores del colegio. En ella 

recogemos la totalidad de los alumnos de todas las etapas, así como los 

datos familiares (direcciones de correo electrónico y teléfonos) para 

poder contactar con ellos. 
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- Báscula, tallímetro (Pesperson) y cinta métrica. Este material ha sido 

cedido por el Centro de Salud de Miguelturra. 

 

3- OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 Los cinco objetivos que planteamos en esta propuesta son los siguientes: 

- Conocer la situación de nuestros alumnos, detectando precozmente la 

obesidad y evitando que progrese con evaluaciones clínicas realizadas por 

profesionales de la sanidad de Atención Primaria. 

 

- Promover la adquisición de hábitos alimentarios saludables y estimular la 

práctica de actividad física regular entre los escolares, para prevenir la 

aparición de obesidad y otras enfermedades. 

 

- Sensibilizar a la sociedad general y, sobre todo, al entorno escolar, de la 

importancia que el profesorado tiene en este campo. 

 

- Crear un entorno escolar y familiar que favorezca una alimentación 

equilibrada y la práctica frecuente de actividad física. 

 

- Concienciar y sensibilizar a la Comunidad Educativa de los problemas y 

trastornos asociados a la imagen corporal.  

 

 

4- ESTUDIO SOBRE LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL PESO DE LOS 

ESCOLARES EN EL CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS. 

 

 Con la simple observación de nuestros alumnos es fácil detectar que 

algunos de ellos tienen un problema serio de obesidad, y con la experiencia de 

los años de docencia nos es fácil determinar que bastantes de estos chicos 

tienen asociado un problema de autoestima. Para poder conocer la 

problemática real de nuestros alumnos, después de consultar las diferentes 
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pruebas que los especialistas utilizan actualmente, y siendo conscientes de la 

limitación de recursos técnicos y del amplio espectro que queremos incluir en 

el estudio, decidimos pasar dos pruebas. 

 

- Índice de Masa Corporal (IMC) relacionado con la edad y el sexo. Para 

clasificar en nuestro país el sobrepeso y la obesidad infantil en personas 

de 2 a 18 años, no hay acuerdos consensuados que determinen los 

valores de punto de corte del IMC. Hemos empleado la tabla de 

percentiles aportada por el Instituto de Investigación sobre Crecimiento 

y Desarrollo Fundación Faustino Orbegozo Eizaguirre.  Según la Agencia 

Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, el programa Perseo 

(estrategia NAOS) y el Centro de Investigación y Documentación 

Educativa (CIDE), se considera que un niño tiene sobrepeso si su IMC 

está comprendido entre el percentil 85 y 95. Si supera el percentil 95 

será catalogado como obeso. Por el contrario si no pasa el percentil 5, 

se considera que el niño tiene infrapeso.  

 

- La ratio entre cintura y estatura (RCE). Cuando el cociente cintura / 

estatura es superior a 0,5 se estima que hay obesidad abdominal. A 

diferencia de la prueba anterior, ésta es independiente de la edad y el 

sexo. 

 

TRABAJO DE CAMPO: MEDICIÓN DEL PESO, TALLA Y CINTURA ABDOMINAL A LOS NIÑOS DE 

E. INFANTIL Y PRIMARIA. 

  

 Para realizar estas pruebas pesaremos, tallaremos y mediremos la 

circunferencia de la cintura abdominal a 457 alumnos (167 niños de E. Infantil y 

290 de Primaria). 

 

 Peso. Para pesar y tallar a los chicos, el Centro de Salud de Miguelturra 

nos ha cedido la báscula y el tallímetro. Para realizar esta medida se colocará la 

báscula en una superficie estable, plana, dura y horizontal. El chico se colocará 

en el centro de la báscula, con los pies ligeramente separados, quitándose la 
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ropa que más pesa (abrigos...). El peso corporal se medirá en Kg, haciendo una 

rectificación de 500 g a cada alumno por la ropa. 

  

 Talla. El tallímetro va insertado en la báscula. La talla se medirá con el 

niño en bipedestación con los hombros equilibrados y los brazos relajados a lo 

largo del cuerpo. La medida se tomó en cm. 

 

 Circunferencia de la Cintura. El niño debe estar derecho, con el abdomen 

relajado, los brazos a los lados y los pies señalando hacia delante y juntos. La 

medida se tomará con una cinta métrica en cm. 

 

CÁLCULO DEL IMC Y RCE EN LOS ESCOLARES Y DETECCIÓN DEL ALUMNADO EN SITUACIÓN 

DE RIESGO. 

 El trabajo de campo se realizará en la primera semana de octubre de 

2015 por dos profesores, con la ayuda de los tutores de cada uno de los grupos. 

Para ello se utilizará una base de datos creada específicamente para el estudio. 

En ella se indicarán todos los registros y posteriormente, y sin presencia de los 

niños (protocolo establecido por la OMS para la estrategia COSI) los pasarán a 

un aplicativo, también creado ex profeso para realizar el cálculo de IMC y RCE 

en cada uno de los alumnos. Una vez recogida toda la información, se volcará la 

información a una base de datos y compararemos los percentiles de IMC y la 

ratio cintura / estatura (RCE) de todos los alumnos, detectando y registrando 

las siguientes casuísticas:  

 Alumnos con sobrepeso pero sin obesidad abdominal. 

 Alumnos con sobrepeso y obesidad abdominal. 

 Alumnos con obesidad pero sin obesidad abdominal. 

 Alumnos con obesidad y obesidad abdominal. 

 Alumnos con infrapeso. 

CONSTATACIÓN DE LOS PARÁMETROS EN EL ALUMNADO EN SITUACIÓN DE RIESGO. 

 Una vez detectados los alumnos en situación de riesgo realizaremos una 

nueva toma de medidas para depurar posibles errores en la medición o en la 



PROYECTO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA                 
    ¡CUIDA-T! 

                                          CEIP. Benito Pérez Galdós (Miguelturra) 
 

toma de resultados. Este trabajo se realizará durante la segunda semana de 

octubre de 2015. 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

 En la primera semana de noviembre de 2015 tendremos los resultados 

del estudio. 

 

5- INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO EN SITUACIÓN DE 

RIESGO: DERIVACIÓN A LA INTERVENCIÓN PEDIÁTRICA. 

 El equipo docente formado por los docentes: Nuria García Mejías, Pilar 

Ruperto Serrano, Amparo Moncalvillo Villafuerte, Mª Carmen Garrido Coronel, 

Montserrat Ramírez Simal, Antonio Rodríguez Villar, Elena García Muñoz de 

Morales, Dolores Muñoz Ramírez, Faustina Nieto Núñez y Fco. Javier López de 

las Heras, se encargará de entrevistarse personalmente con cada una de las 

familias del alumnado cuyos percentiles sean superiores al 95 % y/o el RCE sea 

superior a 0,5. En esta reunión se le informará de los resultados de su hijo/a y 

se les derivará al pediatra del Centro de Salud para iniciar una intervención 

directa con el niño. 

 Resulta imprescindible, para lograr la modificación de las actitudes y el 

cambio de los hábitos de vida, explorar la actitud de la familia hacia la obesidad 

y no realizar intervención alguna sobre la población escolar sin asegurar su 

participación y colaboración. 

 

6- INTERVENCIÓN PEDIÁTRICA DIRECTA EN EL CENTRO DE SALUD. 

 Una vez puestos en común los datos del estudio con el Servicio de 

Pediatría del  Centro de Salud, se articulará la fórmula para que los chicos en 

situación de riesgo sean atendidos por los especialistas del Centro.  Se les 

iniciará el protocolo sobre el manejo del niño obeso en Atención Primaria 

recogido en la “Guía sobre Obesidad Infantil para profesionales sanitarios de 

Atención Primaria”, determinando los factores ambientales y/o genéticos que 
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causan este problema en el niño y planteando a la familia una serie de 

estrategias. 

 

 

7- PROGRAMA ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN CON EL ALUMNADO EN 

SITUACIÓN DE RIESGO. 

 

 La Comunidad Educativa del CEIP Benito Pérez Galdós programará 

durante el presente curso escolar una serie de actuaciones que  posibiliten el 

acceso a la práctica de la actividad física y deportiva al alumnado en situación 

de riesgo. Podemos destacar: 

- ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: “¡DISFRUTA JUGANDO!”. 

Esta actuación se iniciará en el segundo trimestre escolar y tendrá las 

siguientes características. 

 Impartida por especialistas en la materia. 

 Entre dos y tres sesiones semanales con una duración mínima de 

una hora por sesión.  

 Abierto a todos los escolares del centro, teniendo prioridad de 

acceso aquellos niños derivados por el Servicio de Pediatría. 

 Reforzará la autoestima de los participantes. 

 El objetivo fundamental de esta actividad es crear una conducta de 

adherencia a la actividad física. 

 Intensidad moderada y carácter lúdico. 

 

- OTRAS ACTUACIONES: PROYECTO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA ¡CUIDA – T! 

 Como hemos señalado en la introducción, este programa se enmarca en 

el desarrollo del Proyecto de Innovación Pedagógica ¡CUIDA – T! Son múltiples 

y variadas las actividades propuestas en este Proyecto, actuaciones en familia, 

para los alumnos, deportivas, recreativas, de sensibilización y concienciación, 

información… La idiosincrasia de ¡CUIDA – T! hace factible la intervención 

educativa con este colectivo, tanto con el niño como con sus familiares 
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directos. Para tener información sobre ¡CUIDA – T! pueden acceder al blog: 

https://cuidatebpg.wordpress.com/, o consultar el Anexo 2. 

 

 

8- INTERVENCIÓN SOBRE EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO, LA 

AUTOESTIMA Y LA IMAGEN CORPORAL EN EL ALUMNADO. 

 Si es importante detectar los problemas de salud física que tienen 

nuestros alumnos, no menos es intervenir directamente sobre las posibles 

situaciones o trastornos que se pueden generar en los chicos relacionados con 

su imagen corporal. De forma simultánea a la intervención pediátrica vamos a 

realizar una actuación educativa organizada en dos líneas de intervención: 

- TALLER: “CONÓCETE, ACÉPTATE Y QUIÉRETE” DIRIGIDO A LOS ALUMNOS/AS DE 

PRIMARIA. 

 

 Estos talleres serán impartidos por Nuria García Mejías (Orientadora del 

Centro y Psicopedagoga) y Amparo Moncalvillo Villafuerte (Docente del Centro 

y Psicóloga Clínica). Se desarrollarán  en el 2º trimestre del curso escolar como 

actividad complementaria al currículo y participará la totalidad del alumnado 

de Primaria. 

 

- MINDFULNESS PARA NIÑOS.  

  La palabra  "Mindfulness" ha sido traducida al español como atención 

plena o presencia mental. Durante los últimos 30 años, la práctica 

de Mindfulness o Atención Plena está integrándose a la  Medicina y Psicología 

de Occidente. Es aplicada, estudiada científicamente y por ello reconocida 

como una manera efectiva de reducir el estrés, aumentar la autoconciencia, 

reducir los síntomas físicos y psicológicos asociados al estrés y mejora el 

bienestar general. Se trata de una práctica muy antigua que se origina hace 

más de 2500 años y constituye la esencia fundamental de las prácticas 

Budistas. Mindfulness o atención plena significa prestar atención de manera 

https://cuidatebpg.wordpress.com/
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consciente a la experiencia del momento presente con interés, curiosidad y 

aceptación de sí mismo. 

 Faustina Nieto Núñez (tutora de 6º B) y Amparo Moncalvillo Villafuerte 

(tutora de 6º A) desarrollarán durante todo el curso escolar esta actividad con 

el alumnado de 6º curso de E. Primaria.  

 

- ANIMACIÓN A LA LECTURA.   

 El equipo docente formado por Mª José Rodríguez García, Faustina Nieto 

Núñez  y Amparo Moncalvillo Villafuerte, encargado de realizar el programa de 

animación a la lectura durante el presente curso, desarrollarán durante el 2º 

trimestre escolar la actividad “Cuentos para fomentar la autoestima” basados 

en los textos recogidos en el material aportado por Ruth Rodríguez Herrera en 

el Curso de Experto Universitario en Psicoterapia Infanto - Juvenil y Familiar 

(Grupo Luria 2003 – 2004). 

 

- INTERVENCIÓN DOCENTE CON EL ALUMNADO EN LAS DISTINTAS ÁREAS 

CURRICULARES.  

 Los docentes del Centro hemos formado un seminario / grupo de trabajo 

en el que estamos analizando el tratamiento que en las distintas áreas del 

currículo, tanto en E. Infantil y E. Primaria, se le da a la imagen corporal y a la 

autoestima. Posteriormente realizaremos una propuesta dándole coherencia 

(temporalización y secuenciación) a los contenidos. 

 En cada nivel de Primaria se realizará un trabajo directo con nuestros 

alumnos en este campo, especialmente en las áreas de Ciencias Naturales y 

Valores Sociales y Cívicos. 

 

9- FORMACIÓN DOCENTE Y FAMILIAS.  

 

 Para abordar este trabajo es imprescindible actuar sobre todos los 

colectivos que formamos la Comunidad Educativa, por ello la formación de 

docentes y familiares en este ámbito es fundamental para abordar con ciertas 

garantías de éxito esta propuesta. Las acciones previstas son: 
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- TALLER PARA DOCENTES: “ORIENTACIONES Y PAUTAS DE INTERVENCIÓN EN EL AULA ANTE 

LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL PESO EN LA INFANCIA”. 

 Impartido por José Joaquín González de la Higuera (Orientador del IES 

Maestre de Cva.), se desarrollará en el 2º trimestre del curso escolar. En él se 

facilitarán a todos los docentes unas pautas de actuación  ante las diversas 

situaciones y conflictos que pueden surgir al abordar los problemas 

relacionados con la imagen corporal y la autoestima. 

 

- CONFERENCIA PARA DOCENTES Y FAMILIAS: “PRINCIPIOS BÁSICOS EN LA NUTRICIÓN DE LOS 

ESCOLARES”. 

 

 Impartida por Rafael Ruiz Enríquez (Pediatra del Centro de Salud de 

Miguelturra) y José Joaquín González de la Higuera (Orientador del IES Maestre 

de Cva.). En ella se plantearán los principios más elementales relacionados con 

la nutrición de los escolares, así como una serie de consejos que faciliten la 

tarea familiar de llevar a cabo una dieta equilibrada y suficiente. Igualmente se 

abordarán los trastornos alimenticios más frecuentes y la repercusión de estos 

en la salud de los escolares. Esta conferencia se realizará en el 1er. Trimestre 

(noviembre). 

 

- CHARLA COLOQUIO PARA DOCENTES Y FAMILIAS: “¿SABEMOS QUÉ COMEMOS?”. 

 

 Mª Luisa Granero Sánchez (Enfermera Pediátrica del Centro de Salud de 

Miguelturra) nos planteará cómo diferentes situaciones cotidianas en el ámbito 

familiar, relacionadas con la nutrición y la alimentación, pueden ser nocivas 

para nuestra salud y la de nuestros hijos, sin que seamos conscientes de ello. 

Posteriormente habrá un coloquio en el que podremos aportar otras 

experiencias y exponer las dudas que surjan al respecto.  Se desarrollará en el 

3er. Trimestre escolar. 

- RECOPILACIÓN DE RECETAS TRADICIONALES Y SALUDABLES Y TALLER PARA DOCENTES Y 

FAMILIAS: “COCINA DEL DÍA A DÍA”. 

 Durante todo el curso recopilaremos recetas saludables y tradicionales 

que podrán aportar cualquier miembro de la Comunidad Educativa. En el 3er. 

Trimestre convocaremos un taller de cocina en el que un especialista en este 
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ámbito nos facilitará información práctica sobre cómo podemos elaborar platos 

fáciles y saludables basados en la dieta Mediterránea. 

 

 

 

10- EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS. 

 

 Con el objeto de detectar los posibles desajustes y carencias que pueda 

haber en la aplicación de las actuaciones propuestas, realizaremos 

evaluaciones de cada una de las actividades que realizamos a continuación. 

 

 Estudio sobre la Obesidad en el colegio. Realizarán la evaluación Antonio 

Rodríguez Villar (Docente del centro y coautor del trabajo de campo), 

Victoria Vallejo Díaz (Auxiliar Técnico Educativo del centro) y Fco. Javier 

López de las Heras (Coordinador de la propuesta y coautor del trabajo de 

campo). 

 Protocolo de atención a las familias y derivación pediátrica. Serán  el 

equipo docente encargado de realizar esta función quienes analizarán y 

evaluarán el procedimiento acordado para informar a las familias y la 

posterior derivación del alumno al Servicio de Pediatría del Centro de 

Salud.  

 Intervención pediátrica. Serán los profesionales sanitarios quienes 

evaluarán el trabajo realizado con los alumnos derivados. 

 Actuaciones con alumnos, familias y docentes. Los especialistas 

implicados en cada una de ellas, junto con el coordinador, evaluarán 

todas las actuaciones realizadas. 

 

 Estas evaluaciones nos servirán de referencia para introducir las 

modificaciones oportunas en las próximas ediciones. 
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12- ANEXOS: 

 

1- BASE DE DATOS CON LA INFORMACIÓN RECOGIDA EN EL TRABAJO DE CAMPO (IMC 

Y RCE). 

2- GUÍA SOBRE OBESIDAD INFANTIL PARA PROFESIONALES SANITARIOS DE ATENCIÓN 

PRIMARIA. 

3- PROYECTO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA ¡CUIDA – T!, CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS 

2015 / 2016. 

http://thaoweb.com/es/publicaciones/curso-2010-2011-0
http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/naos/ficheros/investigacion/ALADINO.pdf
http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/naos/ficheros/investigacion/ALADINO.pdf
http://www.who.int/growthref/en/
https://cuidatebpg.wordpress.com/
http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/
http://www.plancuidatemas.aesan.msssi.gob.es/default.htm
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