
 
 
  
 
 
    
 
 

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

3º E. Infantil 
18 de mayo, Salud Bucodental. 
Centro Municipal de Salud de Vicálvaro. 
Madrid Salud. 

1º E. Primaria
25 y 29 de mayo, Desayuno saludable.
Centro Municipal de Salud de Vicálvaro. 
Madrid Salud. 

2º E. Primaria
20 y 21 de mayo, Ability School Day (ASD)
Deportistas paraolímpicos. 
Fundación Adecco.

3º E. Primaria
(Falta confirmar fecha), Alerta.
SAMUR - PC 

4º E. Primaria.
20, 21, 22, 25 y 26 de mayo, Aulas de 
Salud Pública.

5º E. Primaria.
(Falta confirmar fecha), Alerta y valora.
SAMUR - PC

6º E. Primaria
19 y 20 de mayo, Internet y Redes 
Sociales.
Plan Director para la Convivencia de la 
Seguridad en los Centros Educativos y sus 
entornos. Participación Ciudadana. Policía 
Nacional.  

1º E.S.O.
12 de mayo, ¿Qué es un agente 
tutor? Funciones que desempeña en la 
comunidad.
Convivencia y Prevención. 
Policía Municipal de Madrid.

2º E.S.O.
13, 14 y 19 de mayo, Internet y Redes 
Sociales.
Plan Director para la Convivencia de la 
Seguridad en los Centros Educativos y sus 
entornos. Participación Ciudadana. 
Policía Nacional. 

3º E.S.O.
13 y 14 de mayo, Internet y Redes 
Sociales.
Plan Director para la Convivencia de la 
Seguridad en los Centros Educativos y sus 
entornos. Participación Ciudadana. 
Policía Nacional. 

4º E.S.O.
14 de mayo, Internet y Redes Sociales.
Plan Director para la Convivencia de la 
Seguridad en los Centros Educativos y sus 
entornos. Participación Ciudadana. 
Policía Nacional. 

Charlas para padres 

Indicada desde 2º E.S.O.
25 de mayo, 17.15 h.
Sala de Usos Múltiples
Presentación del Servicio de 
Adicciones. Orientación familiar 
prevención de drogodependencias y 
adiciones en nuevas tecnologías.
Servivio Pad. 
Madrid Salud. 
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