
Educación para la salud

“EL IES BEN ARABI: PROMOTOR DE LA 
SALUD, ESTAR SANOS ESTÁ EN 
NUESTRAS MANOS”
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¿Qué es educación para la salud?

Según la OMS es un proceso planificado y sistemático de comunicación
y enseñanza aprendizaje, orientado a facilitar:
- La adquisición, elección y mantenimiento de practicas saludables.
- Hacer difíciles las practicas de riesgo.

El comportamiento y estilo de vida es el principal determinante de la
salud. Es preciso modificar estos estilos de vida para alcanzar mejoras
en la salud.

El IES junto con la familia, desempeñan un papel clave en la
configuración de la conducta y los valores sociales de los
adolescentes. Por ello la educación para la salud (EPS) ha de formar
parte fundamental de la educación integral de los alumnos.



OBJETIVOS de Educación para la
Salud (EPS)

• Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento
del propio cuerpo y de las consecuencias para la salud individual
y colectiva de los actos y las decisiones personales.

• Valorar los beneficios que suponen los hábitos del ejercicio físico,
de la higiene y de una alimentación equilibrada, así como llevar
una vida sana.

• La EPS se desarrolla de manera transversal en las diferentes
materias.



OBJETIVOS de Educación para la
Salud (EPS)

• El objetivo no es sólo cambiar las conductas sino también que
los alumnos y sus familias adquieran una responsabilidad en
relación con su salud, sean capaces de detectar las deficiencias
y actuar individual y colectivamente para modificarlas.

• La educación para la salud persigue que la población desee
estar sana, sepa y haga lo que pueda para mantener la salud y
los hábitos saludables.



Contenidos

Los contenidos que se trabajan en Educación para la salud y su distribución por niveles es la siguiente:

CONTENIDOS NIVELES

Alimentación y nutrición: trastornos de la alimentación 1º y 3º ESO

Prevención de hábitos nocivos y consumo de drogas 2º, 3º Y 4º ESO

Relación afectivo - sexual 3º Y 4º ESO

Higiene corporal, buco-dental y auditiva e higiene postural 1º Y 2º ESO

Tiempo libre alternativo 4º ESO

Los riesgos del uso de las nuevas tecnologías 3º Y 4º ESO

Habilidades sociales. inteligencia emocional 1º, 2º Y 3º ESO 

Educación vial 3º ESO 



Actividades realizadas

Las actividades de promoción de la salud bien conectadas con los padres aportan una considerable reducción de
problemas de salud ahora y en un futuro. Entre las actividades que se realizan en el centro tenemos:

• En la primera reunión de los tutores con los padres de los alumnos de 1º y 2º E.S.O., se hace entrega a los
asistentes de un decálogo para una dieta equilibrada. Entre los consejos e indicaciones se hace hincapié en
cómo deben venir desayunados sus hijos para tener un buen rendimiento académico. Estas recomendaciones
aparecen en el blog del instituto.



Actividades realizadas

• Charlas o conferencias diversas, gracias a la colaboración de administraciones o entidades externas al
instituto.

CHARLA “PREVENCIÓN DEL JUEGO CON APUESTAS”

CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y GESTIÓN DE ALÉRGENOS 



Actividades realizadas

CHARLA HEMODONACIÓN “TU SANGRE SIEMPRE HACE FALTA”

CHARLA “TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA”



Actividades realizadas

CHARLA “PREVENCIÓN CONSUMO DE CANNABIS”

CHARLA ”PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL” 



Actividades realizadas

CHARLA “PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO” 

CHARLA “REDES SOCIALES E INTERNET“



Actividades realizadas

CHARLA “LAS ETIQUETAS SON PARA LAS LATAS” 

CHARLA “BULLYING Y CIBERACOSO “



Actividades realizadas

CHARLA “PRIMEROS AUXILIOS” 

HARLA “QUÉ HACER EL FIN DE SEMANA” 



Actividades realizadas

TALLER DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL

TALLER PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO



Actividades realizadas

• Presentaciones relacionadas con las medidas de prevención de infecciones y hábitos de vida saludable 
trabajadas en las sesiones de tutoría.



Actividades realizadas

• Presentaciones para la campaña de separación de residuos trabajadas también en las sesiones de tutoría

• Instalación de nuevos contenedores azules y amarillos en los pasillos del centro



Actividades realizadas

• El IES Ben Arabí colabora con ECOPILAS desde el año 2016. La Fundación ECOPILAS fue constituida en el
año 2000 por los principales fabricantes e importadores de pilas en nuestro país para gestionar los
residuos asumiendo su financiación. El curso pasado se recogieron 30 kg de pilas usadas en el contenedor
situado en la entrada, gesto con el que se consigue un importante beneficio para el Medio Ambiente.



Actividades realizadas

• El IES Ben Arabí participa en el proyecto “Tapones para una nueva Vida”,
que promueve la Fundación SEUR, desde el año 2011. Siguiendo con el
compromiso de promover los valores de sostenibilidad y solidaridad entre
los alumnos de nuestro centro. Los tapones entregados son llevados a
una planta de reciclaje y con el dinero obtenido se ayuda a niños con
graves problemas de salud, facilitándoles tratamiento médico y
ortopedias no contempladas en la Seguridad Social. El contenedor se
encuentra en el vestíbulo del centro.



Actividades realizadas

• Colecta anual de sangre en la biblioteca del centro en la que participa toda la comunidad educativa
mayor de edad, familiares y vecinos del centro. Esta iniciativa se lleva a cabo con la colaboración y los
medios humanos y técnicos del Centro Regional de Hemodonación del servicio Murciano de Salud. Esta
actividad inculca en los alumnos valores de solidaridad y altruismo. Previa a la donación se hace una
campaña de información realizada por los alumnos de 4º ESO.



Actividades realizadas

• Realización de competiciones deportivas internas de ajedrez, bádminton, baloncesto, fútbol sala, tenis
de mesa y voleibol. Estas competiciones mantienen a los alumnos en forma además de promocionar las
relaciones con otros IES. La actividad física regular mejora el rendimiento académico, e influye en
resultados positivos sociales, conductuales y en algunos casos biológicos.



Actividades realizadas

• El Día del Centro se realiza un desayuno saludable para todos los alumnos. El desayuno consiste en
tostadas de tomate y aceite, frutas como manzanas, plátanos, zumos de diferentes frutas, yogures,...,
con el fin que los alumnos se conciencien de la importancia de realizar un buen desayuno. Está
subvencionado al 50% el AMPA del IES.



Actividades realizadas

• La mayor parte de su ingesta diaria de alimentos se consume fuera del centro. Las familias y los medios
influyen más en las elecciones alimentarias de los estudiantes que el IES, por tanto, la intervención es más
eficaz si proporciona una adecuada educación nutricional a través de la publicación en el blog de la salud
de recetas e información, y el propio centro ofrece alimentos sanos en la cantina.



Actividades realizadas

• Proyecto “ PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN EL IES BEN ARABÍ”. El desarrollo del
proyecto lo han realizado los alumnos de la materia Iniciación a la Investigación de 2º de ESO, pero los
destinatarios finales han sido todos los alumnos, sus familias y en general toda la comunidad educativa.
Los materiales generados han sido un díptico, un tríptico y carteles de las unidades realizadas.



Actividades realizadas

• En el mismo proyecto “PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN EL IES BEN ARABÍ” se
realizaron también medidas de ventilación en las aulas con diferentes aperturas de ventanas utilizando
un medidor de CO2, teniendo en cuenta las dimensiones de las aulas, el número de alumnos y la edad
de los mismos.



Actividades realizadas

• Proyecto “Higiene y Cuidado personal. Prevención de infecciones en el entorno escolar IES. Ben Arabi”.
El desarrollo del proyecto, al igual que el anterior, lo han realizado los alumnos de la materia Iniciación a
la Investigación de 2º de ESO, pero los destinatarios han sido todos los alumnos, sus familias y en
general toda la comunidad educativa. Los materiales generados han sido un díptico, un tríptico, un
punto de lectura y carteles de las unidades realizadas.



Actividades realizadas

• El Centro tiene un tablón de EPS en el vestíbulo en el que se va renovando la información sobre
diferentes temas de salud a lo largo del curso. Toda la información relacionada con el programa tiene un
espacio específico en la Web del centro.



Dispositivos médicos del centro

El botiquín del IES tiene un glucómetro (donado por el Centro de Salud de Barrio Peral) y un tensiómetro,
adquirido por el centro y que están a disposición de todos los miembros de la comunidad educativa. El
botiquín se ha situado en la Conserjería del centro para que pueda estar bajo custodia y al mismo tiempo
disponible para su uso de forma inmediata. El centro también tiene un desfibrilador (DEA) adquirido con
la colaboración del AMPA en el curso 2015-2016 que forma parte de la red de desfibriladores del proyecto
“Cartagena ciudad cardioprotegida”.



Proyecto Agenda 2030

Este año se va a iniciar un proyecto titulado “Agenda
Ben Arabí 2030: por un instituto sostenible”, en el
que nos sumamos al esfuerzo colectivo de la Agenda
2030 para conseguir los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) a través de actuaciones concretas y
diferentes actividades, con la finalidad de lograr un
instituto incluyente, equitativo y sostenible.



fin


