
                
      

En este cuadrante están recogidas las actuaciones propuestas para el primer 
trimestre.

- En color violeta están las actividades que organiza y desarrolla el colegio.
- En color rojo las actividades que convocan y desarrollan otras entidades 

(Ayuntamientos, Clubes deportivos, Asociaciones…).

PROYECTO DE INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA

“¡CUIDA – T!”
CEIP. BENITO PÉREZ GALDÓS

(CIUDAD REAL)

CUADRANTE RESUMEN DE 
LAS ACTIVIDADES 

PROPUESTAS EN EL 
1ER. TRIMESTRE.



       

JULIO / SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Elaboración del proyecto 
“¡CUIDA – T”

Blog. Difusión puntual de todas 
las actividades realizadas 

Blog. Difusión puntual de 
todas las actividades 
realizadas.

Blog. Difusión puntual de todas las 
actividades realizadas.

Exposición a los sectores 
implicados.

Blog. Recursos y juegos on line. Blog. Recursos y juegos on 
line.

Blog. Sección de chistes relacionados con 
la alimentación.

Aprobación por el Claustro y 
Consejo Escolar.

Inicio de las actividades 
extraescolares. EE.DD. 
Municipales, gimnasios, clubes, 
AMPA…

Blog. Campaña de información 
y sensibilización SABIAS QUE…

Reunión de los coordinadores de los 
proyectos + activa en la provincia en los 
servicios periféricos de Educación de CLM.

Elaboración de la oferta de 
actividades.

Información familias: díptico 
hábitos alimenticios y estilos de 
vida saludable. 

Grandes activos: visita de 
Javier Bermejo.

Reunión junta deportiva. Programación 2º 
trimestre.

Elaboración de plantillas y 
modelos de documentos 
(evaluación, ficha de 
seguimiento, dípticos 
informativos…)

Concurso sopa de letras para el 
alumnado sobre hábitos 
alimenticios y estilos de vida 
saludable.

Preparación, organización y 
desarrollo de la actividad: I 
Jornada de actividad física y 
deportiva en Comunidad.

Concurso de dibujo “I día AL COLE SIN 
COCHE”



       

Inicio de la actuación “Mochilas 
ligeras”.

Constitución de la Mesa local + 
activa.

Sorteo del concurso sopa de 
letras sobre hábitos 
saludables.

I DÍA SIN COCHE AL COLE.  Información 
familias.

Diseño y publicación del Blog. 
Difusión puntual de todas las 
actividades realizadas.

Animación a la lectura: “Los 
Superactivos”. Se realizará en los 
cursos de 1º, 2º, 3º y 4º de 
Primaria. 

Programa de alimentación 
saludable en E. Infantil. 

Participación en el XV Cross Villa de Pedro 
Muñoz, preparatorio para el CRDEE.

Creación de una base de datos 
con información de las familias, 
profesores, alumnado y 
monitores.

Reunión claustro. Concretar la 
participación e implicación del 
profesorado en el proyecto de 
innovación: propuesta de 
participación y recogida de  
propuestas para nuevas 
actividades.

Programa de alimentación 
saludable en el 2º ciclo.

Navidad + activa (Concejalía de Deporte).

Diseño y realización del estudio 
sobre hábitos de la actividad 
física y alimenticios entre todos 
los miembros de la Comunidad 
Educativa.

Contratación del seguro de 
responsabilidad civil para las 
actividades destinadas a toda la 
Comunidad Educativa.

Recreos + activ@s: 
Delimitación de espacios de 
juego y facilitar material.

Inicio del programa “Recreos 
saludables”.

Actividad “Conoce el baloncesto” 
(CB. Baloncesto).



       

Difusión de la programación de 
las Escuelas Deportivas 
municipales.

Actividad “Conoce el balonmano” 
(EE. DD. de balonmano).

Taller de padres organizado por 
la Concejalía de 
Deportes:”Actitud de los padres 
ante la práctica de actividad 
física y deportiva de sus hijos”.

¡CUIDA – T! PROFES. I Jornada de 
iniciación al golf.

Conoce tu entorno. Paseo y vista 
de las abutardas.

Inscripción en el Plan de actividad 
física y deporte de CLM.

Actividad complementaria: 
¡Como mola la dieta 
mediterránea!

Proyecto E. Infantil: El cuerpo.


