12/2/2017

Programa Escuela y Salud
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Programa Escuela y salud
¿Qué es?
El programa ESCUELA Y SALUD, es uno de los programas educativos que se coordinan desde el Servicio de
Innovación Educativa y que va dirigido a todos los centros docentes públicos no universitarios de Canarias. Tiene,
como finalidad, colaborar con las comunidades educativas de Canarias, con otros organismos, entidades y
agentes sociocomunitarios, en el fomento de hábitos y estilos de vida saludables. Todo ello a través de un enfoque
competencial, participativo, preventivo y capacitador, dirigido a fortalecer la escuela como un lugar saludable,
seguro, acogedor e inclusivo, donde enseñar, aprender y convivir. Con esa finalidad, las distintas líneas de
actuación del programa (sensibilización, información, formación y asesoramiento) se sustentan en los principios y
planteamientos de la Educación y Promoción de la Salud y en un concepto dinámico y holístico de la salud, de la
persona y de la vida del centro. Esa mirada integral sobre la salud, implica trabajar las distintas dimensiones de
la persona (física, mental, emocional, social y espiritual) y del centro como escenario de vida (aspectos
curriculares, convivencia, cuidado del entorno, estética del centro, comedores escolares, convivencia, relaciones
con las familias, etc.). Esta perspectiva integral de la salud En la misma línea, se nutre de los objetivos y
directrices propias del Servicio de Innovación Educativa, orientadas a generar sinergias entre todos los programas
y redes para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado en los centros. Se trata de una tarea
ardua y compleja que trasciende el espacio físico y psicosocial de los centros escolares, ya que los hábitos,
comportamientos y estilos de vida se gestan y consolidan dentro de un contexto sociocultural muy amplio del
que la escuela constituye solo una parte más. Para dar respuesta a ese desafío y limitación, se vienen impulsando
líneas de colaboración, de coordinación y alianzas de influencia con otros contextos, organismos, instituciones,
asociaciones y agentes sociosanitarios, tales como la Consejería de Sanidad (Dirección General de Salud Pública,
Dirección General de Programas Asistenciales, Servicio de Atención a las Drogodependencias), Gerencias de
Atención Primaria, Centros de Salud, Ayuntamientos, Cabildos Insulares, ONG, Colectivos LGTB (Gamá,
Albarabía, Altihay), etc.

Marco conceptual que sustenta el programa Escuela y Salud.
Enfoque preventivo, competencial, empoderador y capacitador.
Perspectiva y tratamiento integral de la salud: dimensiones física, psicológica, emocional, relacional y
espiritual.
Perspectiva intersectorial e interdisciplinaria.
Enfoques y principios de Promoción de la Salud y de Educación para la Salud.
Valores y pilares de la Red SHE (School for Health in Europe Network).
Carta de las Naciones Unidas de los Derechos de la Infancia, reconocimiento de que cada niño y cada niña
tiene derecho a la educación, a la salud y la seguridad.

Principios y líneas de actuación.
Sensibilización.
Información.
Formación.
Asesoramiento.
Prevención.
Promoción.
Capacitación.
Empoderamiento.
Inclusividad.
Participación.
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Coordinación.
Trabajo en red.
Educacióin en valores.
Respeto a la diversidad afectivosexual.
Promoción de hábitos, estilos de vida y entornos saludables, seguros e inclusivos

Objetivos generales.
Influir positivamente sobre la salud y los estilos de vida del alumnado.
Contribujir a la mejora de los aprendizajes y al éxito escolar del alumnado.
Contribuir a la mejora del ambiente físico y del clima psicosocial de la comunidad educativa.
Fortalecer los centros escolares como entornos acogedores, saludables, seguros e inclusivos, donde enseñar,
aprender, trabajar y convivir.
Colaborar con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en el desarrollo de proyectos e iniciativas de
educación y promoción de la salud en la escuela (Acuerdo Marco de colaboración entre la Consejería de
Sanidad y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para la realización de actuaciones
de promoción de la salud en la escuela. 5 de octubre de 2010).
Coordinar y dinamizar la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud (RCEPS).
Coordinar y potenciar el proyecto Orugas y Mariposas de Colores en los Pupitres de Nuestra Escuela (Proyecto
para trabajar la didáctica de la muerte, la pérdida y el duelo en los contextos escolares).
Colaborar en el desarrollo del Proyecto de Ecocomedores escolares.
Colaborar en el desarrollo del Programa de Consumo de Frutas y Verduras en las Escuelas.
Promover actuaciones que contribuyan al respeto a la diversidad afectivosexual y familiar, así como a la
prevención de las LGTB fobias.

Convocatoria redes educativas, curso 2016/2017.
Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa por la que se convoca la
selección y renovación de centros docentes públicos no universitarios para su participación durante el curso
escolar 20162017 en las siguientes Redes Educativas: Red Virtual Educativa de Bibliotecas Escolares de
Canarias (BIBESCAN); Red Canaria de Centros para la Participación Educativa; Red Canaria de Escuelas
Promotoras de Salud (RCEPS); Red Canaria de Escuelas Solidarias (RCES); Red Canaria de Escuelas para la
Igualdad; Redes para la Educación Ambiental (RED Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad
[RedECOS], Red Canaria de Centros Globe y Red Canaria de Huertos Escolares Ecológicos).

^Subir

<<Volver

Ir a Programas y Redes educativas.

(c) Gobierno de Canarias.
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