
 
 
  
 
 
    
 
 

Madrid,	  30	  de	  abril	  de	  2015	  
	  
	  

Estimados	  padres:	  
	  
Desde	   el	   Departamento	   de	   Orientación	   y	   el	   Departamento	   Médico	  

queremos	   comunicaros	   nuestra	   preocupación	   por	   los	   temas	   de	   salud	   de	  
nuestros	   alumnos,	   tanto	   en	   hábitos	   como	   en	   prevención.	   Por	   ello,	   hemos	  
organizado	  las	  Jornadas	  de	  la	  Salud	  que	  se	  llevarán	  a	  cabo	  a	  lo	  largo	  del	  mes	  
de	  mayo.	  

	  
La	   educación	  para	   la	   salud	   es	   un	   área	   en	   la	   que	   intervienen	  distintos	  

estamentos	  –la	  familia,	  los	  profesionales	  sanitarios,	  los	  colegios-‐	  cada	  uno	  de	  
los	  cuales	  con	  una	  competencia	  distinta	  y	  complementaria.	  
	  
	   Por	   nuestra	   parte,	   se	   trata	   de	   dar	   una	   información	   básica	   y	   una	  
orientación	  general	  sobre	  distintos	  aspectos	  que	  afectan	  a	  nuestro	  cuerpo	  y	  
a	   nuestra	   calidad	  de	   vida.	   Para	   ello,	   hemos	  procurado	   abrir	   las	   puertas	   del	  
colegio	   a	   personas	   especializadas	   que	   puedan,	   con	   la	   coordinación	   del	  
Departamento	   de	   Orientación,	   Departamento	   Médico	   y	   tutores,	   facilitar	  
dicha	  información.	  
	  
	   Las	   familias	   deben	   tener	   presentes	   de	   forma	   regular	   todos	   estos	  
temas	  en	   la	   formación	  humana	  de	   sus	  hijos	   y	  deben	  compartir	   con	  ellos	   la	  
preocupación	  y	  la	  orientación	  sobre	  estos	  temas,	  tengan	  la	  edad	  que	  tengan.	  
Por	  eso	  es	  bueno	  que	  pongamos	  en	  el	  punto	  de	  mira	  esta	  preocupación	  que	  
debe	  ser	  la	  de	  todos.	  	  
	  
	   Acompaña	  a	  esta	  circular	  el	  programa	  de	  actividades.	  
	  
 Un	  saludo	  cordial,	  
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 El papel que desempeñamos como colegio en la prevención de 
enfermedades y promoción de la salud de los sujetos en edad evolutiva es 
esencial, no sólo por su función educativa sino también porque su entorno 
físico y social influye en la salud. Por eso entendemos que el colegio al igual 
que la familia son ejes básicos para el desarrollo de estrategias de educación 
para la salud, para facilitar el cambio y mejorar los factores medioambientales 
y culturales.

 Por ello, durante estos días se aportará información sobre las diversas 
estrategias y acciones para el abordaje preventivo de diferentes conductas 
individuales y sociales, y la promoción de formas y hábitos de vida saludable 
entre los niños y adolescentes.

 En definitiva, si entendemos que la salud es un bien al que hay que aspirar, 
debemos considerarlo también como un derecho por el cual debemos luchar.



Charlas para alumnos

- Desayuno saludable.
Destinatarios: 3º Ed. Infantil y 1º Ed. 
Primaria.
Fecha 1º Ed. Primaria: 13 de mayo.
Fecha 3º Ed. Infantil: 20 de mayo.
Lugar: en las aulas del Centro.

- Taller de Fisioterapia en la 
prevención del dolor de espalda en 
escolares.
Destinatarios: 2º de Ed. Infantil y 2º de 
Ed. Primaria.
Fecha 2º de Ed. Primaria: 18 y 19 de 
mayo.
Fecha 2º de Ed. Infantil: 21 y 22 de mayo.
Lugar: dn las aulas del Centro.
Ponente: Colegio de Fisioterapeutas de 
Madrid.

- Taller “Alertantes”. SAMUR.
Destinatarios: 3º de Ed. Primaria.
Fecha: durante el mes de mayo.
Lugar: Salón de Actos del Centro.

- Aulas de salud pública de la 
Comunidad de Madrid.
Destinatarios: 4º de Ed. Primaria
Fecha: del 12 al 19 de mayo.
Lugar: Aulas de salud pública.

- UNAF.
Destinatarios: 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria.
Fecha: durante el segundo trimestre del 
curso, se establecieron sesiones y talleres 
para la resolución de conflictos a cargo 
de Sandra Cabrera, Psicopedagoga y 
mediadora de la UNAF.

- Riesgos de las Redes Sociales. 
Ciberbullyng. POLICIA LOCAL.
Destinatarios: 5º y 6º de Ed. Primaria.
Fecha 6º de Ed. Primaria: 25 de mayo.
Fecha 5º de Ed. Primaria: 27 de mayo.
Lugar: Salón de Actos del Centro.

- Taller “Alerta y valora”. SAMUR.
Destinatarios: 6º de Ed. Primaria.
Fecha: durante el mes de mayo.
Lugar: Salón de actos del Centro.

- Riesgos de las Redes Sociales. 
POLICIA NACIONAL.
Destinatarios: 1º de ESO.
Fecha: del 18 al 20 de mayo.
Lugar: Salón de actos del Centro.

- Agentes tutores. POLICIA 
MUNICIPAL.
Destinatarios: 2º de ESO.
Fecha: 21 de mayo.
Lugar: Salón de actos del Centro.

- Riesgos para la salud. FUNDACIÓN 
DR. GARRIDO LESTACHE.
Destinatarios: 2º y 3º de ESO.
Fecha: durante el mes de mayo.
Lugar: Salón de actos del Centro.

- Taller “Alerta, valora y actúa”. SAMUR.
Destinatarios: 4º de ESO.
Fecha: durante el mes de mayo.
Lugar: Salón de Actos del Centro.
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