
 
 
 
 
 
 
 

 

El Colegio Horizonte promueve desde su 
inicio un proyecto de salud. 
En nuestra Institución, la salud se entiende como: "Un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, no sólo como la mera ausencia de 
enfermedad o dolencia, también se concibe como: "Una manera de vivir más 
autónoma, solidaria y feliz" Debemos tener en cuenta que el objetivo 
fundamental es prevenir enfermedades, fomentar actitudes, hábitos y 
conductas capaces de fomentar una vida sana. En pos de este proyecto: 

• Consideramos los aspectos de la vida del establecimiento educativo y sus 
relaciones con la comunidad. 

• Nos centramos en la participación activa de los alumnos. 
• Consideramos que el desarrollo de la autoestima y de la autonomía 

personal es fundamental para la promoción de una buena salud.  
• Damos importancia a la estética del entorno físico de la institución, así 

como al efecto psicológico directo que tiene sobre los alumnos, 
profesores y personal no docente. - Nos interesa especialmente contar 
con el apoyo y la colaboración de los padres, esencial para que lo 
propuesto pueda llevarse a cabo. Los contenidos base de este proyecto 
son: - La alimentación - Los hábitos de higiene. 

• La prevención de riesgos en el ámbito familiar y en la vía pública. 
• La educación vial.  

A través de las siguientes actividades: 

• Formar el hábito de la higiene corporal: limpieza de las partes del cuerpo. 
• Realizar un folleto informativo y preventivo sobre la pediculosis. 
• Organizar charlas con odontólogos, nutricionistas, médicos, psicólogos. 

Previo trabajo con contenidos del Diseño Curricular sobre el tema. 
• Calendario de vacunación. Su importancia. 
• Fomentar el respeto por las consignas para el cuidado del cuerpo durante 

el desarrollo de tareas, juegos y en los recreos. 
• Campaña de concientización para todas las familias del Colegio elaborada 

por los niños. 
• Huerta orgánica. Consumo de los productos de la huerta.  
• Recetario de comidas sanas -Alimentos que curan. Investigación. 
• Cartillas informativas sobre la importancia de una buena alimentación. 
• Muestra de lo trabajado en cada año. Conformación del plato nutricional. 
• Reflexión para prevenir accidentes en casa y en la vía pública.  
• Lectura. 
• Encuestas a los niños sobre los accidentes.  
• Armado del botiquín de primeros auxilios. -Visita al cuartel de bomberos. 
• Taller de primeros auxilios. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Proyecto: “Vida sana” 
 
 

Contenidos: 
 
El cuidado de la salud: 

 

- La dieta alimentaria. 
- Los alimentos y sus nutrientes. 
- La importancia de sus alimentos a lo largo del crecimiento. 
- El “ovalo nutricional”. 
- El agua y sus beneficios para el organismo. 
- El agua como recurso natural. 
- La importancia de la actividad física. 

 
Actividades generales: 

 

- Charla con una nutricionista. 
- Conocer e investigar sobre el “ovalo nutricional” 
- Comparar el óvalo con la pirámide nutricional. 
- Reconocer los grupos de alimentos y sus principales 
características nutricionales. 

- Elaborar dietas balanceadas. 
- Realizar un texto informativo de cada grupo para volcarlo en 
la revista “Vida sana” (cada año). 

- Realizar la representación en el patio del “óvalo nutricional”, 
exponer sobre cada grupo de alimentos y presentar la 
revista. 

 
Distribución de contenidos:             
 

- 1º año trabajará con el grupo de los dulces. 
- 2º año trabajará con el grupo de lácteos. 
- 3º año trabajará con el grupo de harinas y cereales. 
- 4º año trabajará con el grupo de carnes y grasas. 
- 5º año con el agua. 
- 6º año con el grupo de frutas y verduras. 
- El área de Ingles trabajará con el agua como recurso natural. 
- El área de Educación Física trabajará con la importancia del 
deporte en la vida diaria. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Proyecto Vida Saludable. 
 
 
Área Educación Física. 
 
Responsables: 
Marina Galeotti (primer ciclo) e Ignacio Mattiuz (segundo ciclo). 
 
Propósitos: 
 

- Incentivar la práctica deportiva como medio de vida para la 
conservación de una buena salud física y mental. 

- Generar hábitos alimenticios saludables. 
- Facilitar los procesos físicos. 
- Desplegar las posibilidades del propio cuerpo a través del 

movimiento, (corre-caminata) 
- Promover hábitos del cuidado del cuerpo y promoción de la 

salud. 
- Reconocer los efectos de la actividad sostenida y 

sistemática. 
- Valorar la importancia de la actividad física como bien 

personal en el desarrollo integral de la persona por medio 
de la corre-caminata. 

 
Actividades: 
 

- Participar de la charla proporcionada por la nutricionista 
Pilar Calvo. 

- Proyección de videos sobre la importancia de la actividad 
física (acorde a su edad). Puesta en común sobre lo 
proyectado. 

- Participar en la confección de la revista institucional “Vida 
saludable”, escribiendo con los niños un informe sobre el 
tema. 

- Organización de un día saludable con las familias: corre- 
caminata de 3 Km. y kiosco saludable, fecha probable 
el12/06 a las 10:30 hs. 

 


