
Centros asociados: 

St. Faith’s Church of England Primary School. Londres.  

Istituto Comprensivo Antonio Fogazzaro. Baveno. Italia 

Publiczna Szkola Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika. 

Polonia 

Dr. İsmail Kamil Tarhan İlköğretim Okulu , Turquía 

SOMOS COMENIUS 

C.P.POETA JUAN OCHOA 
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¿QUÉ ES UN PROYECTO COMENIUS? 

La dimensión Europea de la educación! Quién no ha oído esta frase!  Hay 
diferentes proyectos que propician la consecución de este objetivo a través del 
desarrollo de diferentes actividades, Los programas educativos europeos más 
importantes son Comenius, en el ámbito escolar, Leonardo da Vinci, para la 
formación profesional, Erasmus, para la enseñanza universitaria y Grundvig, 
para la enseñanza de adultos. 

Las líneas básicas de acción educativa que se definen en estos programas 
son: 

1. Educación EN Europa, es decir, desarrollo de capacidades y procedi-
mientos necesarios en Europa: capacidades comunicativas (lenguas), ca-
pacidades sociales, tecnológicas! 

2. Educación SOBRE Europa, es decir, conocimientos sobre Europa: geo-
grafía, arte, historia, etc. 

3. Educación PARA Europa, es decir, actitud y comportamientos que nos 
permitan convivir sin necesidad de renunciar a la identidad de cada uno. 

Nuestro proyecto de salud ha traspasado las fronteras. Ahora coordinamos un 
proyecto europeo formado por cinco centros: Turquía,     Reino Unido, Italia y 
Polonia Se titula 1-2-3 Health ( 1 salud personal, 2 
salud ciudadana y 3 salud ambiental) 
 

SALUD PERSONAL :nutrición, dieta equilibrada, higiene buco-dental, 
higiene personal, higiene en el colegio, el agua como fuente de salud, 
el ejercicio físico, !)  La campaña se denomina “ Salud, en La luz” .  
Se desarrollará en Octubre y Noviembre.  
 
SALUD CIUDADANA :coeducación, paz y no violencia, interculturali-
dad, normas y hábitos! La campaña se denomina: “Viaje fantástico por Europa ”( diciembre, ene-
ro y febrero)  
 
SALUD AMBIENTAL: reciclaje, cuidado y protección del entorno, ocio y tiempo libre, proyectos de 
protección medioambiental, ecología y consumo:  “ Un árbol , un libro"  (abril) y “Luz Verde”( Mayo 
y Junio.)  
 
Para tener éxito necesitamos de vuestra colaboración, de vuestro apoyo en el contexto familiar.  
La educación no es algo que se construye solo en la escuela, la educación impregna toda nuestra 
vida, se trata en suma de ayudar a niñas y niños alcanzar el éxito en un mundo de rápidos cambios, 
lleno de retos y oportunidades.  

¿NUESTRO PROYECTO COMENIUS? 



DESAYUNO SALUDABLE Y APERITIVO DE ME-
DIA MAÑANA 
¿Por qué el desayuno es la comida más importante 
del día? 
Porque permite reponer las reservas consumidas 
durante la noche y obtener la energía y nutrientes 
necesarios para comenzar el día. Es indispensable 
que los niños reciban un buen desayuno en casa. 
La ausencia de esta comida disminuye la capacidad 
de concentración y el rendimiento escolar. 
El desayuno debe aportarnos, al menos, la quinta 
parte de las calorías necesarias para todo el día y debe constar, como mínimo 
de: 
• Leche o productos lácteos. 
• Pan o cereales y derivados. 
• Frutas, zumos y ocasionalmente carnes frías, jamón o huevo. 

¿Qué llevo al cole? 

A media mañana se puede tomar, como refuerzo de los alimentos consumidos en la 
primera hora del día, una fruta, un yogur o un bocadillo de pan con queso. Con cier-
ta frecuencia, los niños que desayunan mal llegan hambrientos a la hora del recreo y 
entonces comen demasiado y no siempre lo conveniente:“chucherías”, bollos, etc., 
que, además, les quitan el apetito en la hora de 
la comida. 
Algunos ejemplos:     
• Zumo de fruta-Bocadillo de queso. 
• Fruta-Yogur 
• Leche-Galletas 
• Zumo-Bocadillo de (paté, jamón  York, 

jamón  serrano, queso) 
 
Coloque los alimentos en un recipiente reuti-
lizable y la bebida en una cantimplora, en lu-
gar de utilizar una bolsa o una botella y tirarlas a la basura después de cada 
uso. Colabora en la reducción de residuos 



Empezamos con salud personal 

Durante el mes de Octubre se utilizará un registro de aula 
en donde recogeremos el tipo de tentempié que el alumnado 
trae al centro. 

Este registro llegará a vuestros hogares pegado en una 
libreta, así podréis controlar como estamos llevando a cabo 
“ la campaña de desayuno saludable” 

También se registrará la utilización de envases reutilizables, existen multitud de 
posibilidades en el mercado, de todas formas el curso pasado Cogersa nos hizo 
llegar un envase para los bocadillos  como consecuencia de nuestra participación en 
la semana de la reducción. Rescata este envase y utilízalo 

 

 

 

 


