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PLAN DE ACTUACIÓN PROGRAMA  DE PROMOCIÓN DE 

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE (“FORMA JOVEN”).IES GERENA 

GERENA (SEVILLA).CURSO 2019/2020. 

1.-ANÁLISIS DEL PUNTO DE PARTIDA. 

      Análisis del entorno: IES Gerena es un instituto de secundaria con 

carácter comarcal y como tal, recibe alumnado de las poblaciones que 

forman parte de la comarca del “Corredor de la Plata”:El Garrobo, 

Aznalcóllar, Castillo de las Guardas y de Gerena, contando también con 

alumnado de otras localidades, como las Pajanosas, perteneciente a 

Guillena, Ronquillo, Sevilla capital o el Aljarafe. El IES Gerena se 

encuentra ubicado en un único edificio principal localizado en las afueras 

de la localidad, rodeado de los distintos edificios del centro de Educación 

Infantil y Primaria (CEIP Fernando Feliú), compartiendo algunos muros 

con viviendas privadas y situado frente a un olivar. La localidad  de 

Gerena cuenta con todos los servicios que demanda la población y está 

bien comunicada con Sevilla. Dispone de recursos culturales y deportivos 

que pueden ayudar a la consecución de nuestros objetivos educativos y 

facilitar la realización de actividades complementarias (ej, contamos con 

Centro Cívico municipal, Biblioteca pública, Servicios Sociales, Centro de 

la Mujer y Ambulatorio-Centro de Salud). Además, las buenas 

comunicaciones con localidades mayores o con la ciudad de Sevilla, 

permiten ampliar la oferta de actividades complementarias y 

extraescolares a nuestro alumnado.  

      Los activos en salud comunitarios con que contamos, son físicos:  

instalaciones del centro  educativo, gimnasio, ambulatorio, o sociales 

como: profesorado con formación y alumnado con interés en la temática 

del programa Forma Joven. Además de las orientaciones de 

profesionales del ámbito educativo y sociosanitario: enfermero del 

centro de salud, trabajadora social, psicóloga de “Volver a la vida”, 

psicólogo municipal, orientadora del instituto, Equipo de Orientación de 

la zona, Servicios Sociales, colaboración con profesionales 

especializados, etc. 
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2.-LÍNEAS DE INTERVENCIÓN QUE SE DESARROLLARÁN. 

      Desarrollaremos las siguientes líneas de intervención: 

-Educación socioemocional. Habilidades sociales. 

-Sexualidad  y Relaciones Igualitarias. 

-Uso positivo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

-Prevención de las drogodependencias: alcohol, tabaco, cannabis y otras 

drogas. 

       Dichas líneas de intervención responden a las necesidades 

detectadas en el alumnado y a los activos en salud que se pretenden 

potenciar. Se potenciará el funcionamiento de las asesorías 

individualizadas o grupales con el alumnado, y se desarrollarán talleres si 

se ve necesidad de intervención en alguna/s tutoría/s. 

3.-BLOQUES TEMÁTICOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

      A continuación exponemos los bloques temáticos que vamos a 

trabajar y objetivos que establecemos en el curso escolar. Los temas se 

desarrollarán mediante tutorías lectivas y a través del trabajo en las 

asesorías. 

-Bloques temáticos: 

a)Educación Emocional. 

b)Uso positivo de las TIC. 

c)Sexualidad y Relaciones igualitarias. 

d)Prevención de drogodependencias. 

-Objetivos Específicos: 

-Propiciar una adecuada educación emocional en  el alumnado. 

-Saber utilizar adecuadamente las TIC evitando riesgos en uso de 

internet. Prevención del acoso escolar o acoso en redes sociales. 

-Desarrollo de una  educación afectivo sexual  adecuada en el alumnado. 
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-Prevención de embarazos no deseados y E.T.S. 

-Fomentar la igualdad en las relaciones evitando la violencia de género. 

-Prevenir el consumo de alcohol y tabaco en alumnado y favorecer 

hábitos de vida saludable. 

-Informar sobre  efectos y consecuencias de drogas tanto legales como 

ilegales. 

4.-ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN PARA DESARROLLAR CON ÉXITO EL 

PROGRAMA 

-Actuaciones formativas obligatorias: asistencia a las jornadas 

formativas del programa Forma Joven por parte de la coordinadora del 

programa a lo largo del curso. 

-Formación conseguida tras consulta de material bibliográfico y 

documentación ofertada a través del portal web del programa Forma 

Joven. 

5.-ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR 

Exponemos las estrategias de integración curricular para trabajar los 

contenidos del programa: 

-Áreas y materias concretas (Cada tutor/a podrá utilizar el contenido de 

la materia que imparta para desarrollar un tema dedicado a la 

promoción de la salud con sus alumnos/as). 

-Efemérides (ej, en torno al “Día contra el consumo de alcohol o el 

tabaco” desarrollaremos actividades en tutoría  para prevención del 

alcoholismo y/o tabaquismo en E.S.O. También dedicaremos actividades 

contra la violencia de género y desarrollo de igualdad previas a la 

conmemoración del “Día contra la violencia de género, 25N” en todos los 

cursos de ESO. Otras efemérides:”Día de la Mujer” realizaremos 

actividades que promuevan la igualdad y coeducación en tutorías con 

alumnado y empleo de recursos audiovisuales, en el “Dia Mundial de la 

Salud”, realización de actividades o fichas sobre la temática con el 

alumnado, etc). 
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-También actuaciones en coordinación con otros planes y programas del 

centro (ej, plan de igualdad y coeducación del instituto),donde colaboran 

otros profesores del centro además de los tutores/as. 

6.-RECURSOS. 

-Materiales: empleo de folletos informativos o carteles para la difusión 

de las asesorías, consulta del portal web dedicado al programa Forma 

Joven para realización de actividades en horas de tutoría lectiva, empleo 

de material audiovisual con temática del programa, uso de vídeos para 

trabajar determinadas temáticas, etc. 

-Humanos: contamos con la Asociación “Volver a la Vida” para 

resolución de dudas o consultas del alumnado relacionadas con temas 

de salud y prevención de drogadicción además de la colaboración de 

profesionales sociosanitarios de referencia, enfermero y trabajadora 

social. Finalmente, contaremos con los Servicios Centrales de la 

Consejería de Educación para cualquier duda ó consulta. 

7.-ACTIVIDADES QUE SE LLEVARÁN A CABO 

A)Actividades en tutorías lectivas (ej, actividades del dossier del 

programa) que desarrollará el tutor con cada curso/grupo. 

B)Desarrollo de las asesorías individualizadas para la atención al 

alumnado todos los lunes en horario de recreo. 

C)Intervención con los alumnos/as por parte de otros profesionales 

sanitarios, técnicos de prevención de drogas, psicólogo municipal, 

tutor/a, orientadora (coordinando asesorías). 

D)Funcionamiento de la asesoría Forma Joven atendida por un sanitario 

en el centro educativo, dos días en semana, y en el centro de salud (en 

horario de tarde y previa cita). 

8.-TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

Las técnicas e instrumentos que se emplearán para garantizar la 

comunicación y la difusión serán los siguientes: 
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-Profesorado participante: reuniones de coordinación de tutores, correo 

electrónico, comunicación personal entre profesorado, etc. 

-Profesionales implicados en los diferentes ámbitos: correo electrónico, 

comunicación telefónica y personal. 

-La comunidad educativa: notas informativas, comunicación Dpto de 

Orientación con Dirección y profesorado, empleo de correo electrónico, 

comunicación personal, etc. 

9.-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.PROPUESTAS DE MEJORA. 

a)Seguimiento del programa:1)seguimiento de estrategias 

trimestral,2)cuestiones que se abordarán en el seguimiento (grado de 

participación del profesorado, funcionamiento  en las intervenciones, 

nivel de satisfacción del alumnado, consultas atendidas en asesoría, 

implicación de todos los participantes en general).3)resumen de los 

acuerdos para  reconducir las intervenciones y optimizar los recursos 

disponibles. 

b)Evaluación final del programa: realizaremos una valoración conjunta 

acerca de los objetivos propuestos, dificultades encontradas y 

propuestas para la continuidad de la promoción de hábitos de vida 

saludable con nuestro alumnado. 


