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Datos de identificación del Centro. 

Nombre del Centro: IESO ARROYO DE LA ENCOMIENDA Público 

Dirección: AVENIDA DE LA ARANZANA 22 Localidad: ARROYO DE LA ENCOMIENDA 

Código de Centro: 47011981 

Código Postal: 47195 Teléfono: 983504505 

Dirección de correo electrónico: 47011981@educa.jcyl.es 

 

1.- Título del Plan 

“PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES EN EL IESO ARROYO DE LA ENCOMIENDA” 

2.- Localización y descripción del centro 

El IESO Arroyo de la Encomienda es un centro educativo de titularidad pública, dependiente de la 
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, creado en el curso 2018-19 y situado en el 
núcleo urbano de Aranzana dentro del municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda, en el 
alfoz de Valladolid. Nace para satisfacer las crecientes necesidades de escolarización en la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria de la población escolar de la localidad.   

El centro ofertará escolarización en los cuatro niveles de la Educación Secundaria Obligatoria 
cuando esté completo. Se estima que tendrá una ocupación de alrededor de 450 alumnos. En la 
actualidad se imparte clase en 1º y 2º de la ESO. Se prevé que a medio plazo se amplíe para que 
en él se pueda cursar Bachillerato. Desde su creación cuenta con una sección bilingüe en inglés. 

El alumnado proviene de cuatro colegios de Educación infantil y primaria de la localidad adscritos 
al centro: CEIP Elvira Lindo, CEIP Margarita Salas, CEIP Kantic@Arroyo y CEIP Raimundo de Blas. 
Todos ellos cuentan con sección bilingüe. 

El Instituto cuenta con un único edificio construido en el año 2019 que se encuentra distribuido 
en tres plantas. Sus instalaciones son modernas y funcionales y los recursos y materiales permiten 
integrar plenamente las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El entorno 
del instituto se encuentra todavía en fase de desarrollo urbanístico por lo que no se encuentran 
comercios ni servicios en sus proximidades.  

El régimen de escolarización es diurno. La mayoría del alumnado se desplaza para acudir a clase 
utilizando el transporte público que el Ayuntamiento pone a su disposición.  

El municipio, ARROYO DE LA ENCOMIENDA, está constituido por los núcleos de población de 
Sotoverde, Arroyo, La Vega, Monasterio, Vega de la Encomienda, Las Lomas de Arroyo, Doña 
Juana y La Flecha. Cuenta con importantes servicios dotacionales, amplias zonas verdes y 
numerosas zonas de recreo y juego distribuidos por los distintos núcleos de población. 

Se encuentra situado a siete kilómetros de Valladolid, siendo uno de los municipios más 
importantes de la provincia por su creciente expansión urbanística, demográfica y económica. Su 
población supera los 20.000 habitantes. Cabe destacar su rápido crecimiento de población; en los 
últimos veinte años su población se ha cuadruplicado. 
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La población es muy joven, su edad media es de 34 años. El 25% es menor de 18 años y tan solo el 
5% es mayor de 65 años. Esta circunstancia ha supuesto un rápido aumento de la demanda de 
plazas escolares y la creación de varios colegios en los últimos años, así como del IESO Arroyo de 
la Encomienda. 

La población es predominantemente de tipo urbano con un nivel socio-económico  medio-alto. 
Arroyo de la Encomienda ocupa el tercer lugar de la provincia en renta media por habitante según 
los datos actualizados del INE. La mayoría goza, en general, de una situación laboral bastante 
estable y en un alto porcentaje ambos progenitores trabajan fuera del hogar. Hay muy poca 
población en desventaja social y una alta homogeneidad e integración social y económica  Es muy 
bajo el porcentaje de familias inmigrantes y minorías étnicas. El modelo familiar más frecuente es 
el constituido por el padre, la madre y uno o dos hijos. Un porcentaje significativo de padres y 
madres tienen formación académica universitaria, con estudios cualificados. La mayoría son 
trabajadores por cuenta ajena, muchos de ellos funcionarios.  

El nivel cultural se puede considerar medio, medio-alto. Esta circunstancia favorece la motivación 
y el estímulo de nuestro alumnado hacia el aprendizaje. El absentismo es prácticamente nulo. Las 
familias, en su inmensa mayoría, exigen una enseñanza de calidad y muestran una elevada 
implicación en la educación de sus hijos, estableciéndose adecuadas relaciones de comunicación y 
colaboración con el centro.  

3.-Antecedentes de la Experiencia de Calidad 

3.1- Justificación 

Los adolescentes adoptan cada vez más un estilo de vida sedentario. Necesitan adquirir hábitos 
que perduren en el tiempo y que les permitan tener una mejor calidad de vida   

 La escasa actividad física no solo produce un empeoramiento en la salud sino que también 
conlleva una menor autoestima y una pobre imagen corporal. Las recomendaciones de la OMS 
aconsejan invertir 60 minutos diarios de actividad física para jóvenes de estas edades. 

 Además, los hábitos nutricionales en estas edades son, en muchos casos, inadecuados y nocivos. 
Es necesario que dispongan de la información necesaria en este ámbito a través de conceptos 
básicos y ayuda para aumentar su motivación.   

También en estas edades tienen que concienciarse de la importancia de tener correctos hábitos 
posturales y dedicar el tiempo necesario para un adecuado descanso. 

Los motivos anteriores nos llevaron a realizar una serie de actuaciones educativas organizadas y 
planificadas para concienciar a nuestro alumnado de la importancia de llevar un estilo de vida 
saludable. Hemos optado por encauzar estas actuaciones a través  del plan de mejora “Promoción 
de hábitos saludables en el IESO ARROYO DE LA ENCOMIENDA”.   

3.2- Diagnóstico de la situación inicial: Autoevaluación realizada 

Los hábitos de sedentarismo, mala alimentación e inadecuado descanso han ido en aumento en 
las últimas décadas. Multitud de informes realizados en España y en Europa corroboran esta 
situación. La obesidad en niños y adolescentes se sitúa en nuestro país en valores cercanos al 
20%. Posiblemente la situación excepcional que se está viviendo en la actualidad con el 
confinamiento ha contribuido a que esos valores aumenten. 
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En el curso pasado, el primero de nuestro instituto, se pudo comprobar que esa situación no era 
muy diferente entre nuestro alumnado. Un porcentaje del mismo había adquirido un estilo de 
vida en el que no primaban los hábitos denominados saludables. 

Para disponer de una visión más objetiva se procedió a evaluar una serie de indicadores que nos 
proporcionaran una información concreta y cuantificable. Esos indicadores fueron: 

 - Actividad física total. 

 - Participación en deporte organizado. 

 - Medio de transporte. 

 - Hábitos sedentarios. 

 - Entorno familiar y actividad física. 

 - Dieta equilibrada. 

 - Horas de sueño diarias. 

Los datos se obtuvieron a partir de encuestas realizadas en clase de Educación Física a principio 
de curso por parte de los profesores de la materia.  

 Actividad física total: 

El objetivo de en la evaluación de este indicador era comprobar cuántos de nuestro alumnos 
cumplían la recomendación de realizar 60 minutos de actividad física significativa durante el día. 
En ese cómputo se incluían todas las actividades realizadas, incluidas las que se llevaban a cabo en 
los periodos de recreo y las clases de Educación Física.  

Aproximadamente la mitad del alumnado cumplía con las recomendaciones de actividad física 
para adolescentes de su edad. (1º y 2º de ESO).  

 Participación en deporte organizado: 

En este indicador se pretendía conocer cuántos de nuestros estudiantes realizaban actividad física 
o deporte organizados fuera del horario escolar, al menos dos días por semana. 

Casi el 70% de nuestros escolares declaraban practicar deporte u otra actividad física organizada. 

 Medios de transporte: 

Se pretendía conocer cuántos de nuestros alumnos se desplazaban con regularidad por el 
municipio a pié, en bicicleta u otro medio de transporte activo. 

Tan solo el 45% se desplazaba a pie o en bicicleta para ir a comprar, a clases particulares u otras 
actividades extraescolares. 

El Ayuntamiento instauró durante este curso el transporte en autobús para todo el alumnado que 
lo solicitase. Se creó una línea específica con dos autocares para transportar a gran parte de 
nuestros escolares;  además otro grupo aprovechaba una línea regular de transporte ya existente 
del municipio. En total, alrededor de 130 alumnos de 229 matriculados utilizaban este tipo de 
transporte. Habría que añadir muchos alumnos, no cuantificados, que llegaban al instituto en el 
coche de sus padres.    
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Es preciso señalar que más del 75% del alumnado vive a menos de 20 minutos del centro 
caminando, sin embargo, como se ha podido constatar anteriormente, solamente un pequeño 
porcentaje se desplazaba a pié para realizar ese recorrido. 

 Hábitos sedentarios: 

Estos comportamientos suponen en estas edades un riesgo que puede desembocar en 
enfermedades crónicas. Se recomienda que los adolescentes empleen un máximo de dos horas 
viendo la televisión, usando el móvil, videoconsolas, ordenador, etc. 

En nuestro caso casi un 60 % estaban dos horas o más delante de una pantalla electrónica. Esta 
situación se ha agravado recientemente a causa del confinamiento al que han estado sometidos. 

 Entorno familiar: 

Hay una correlación entre el porcentaje de padres que son activos físicamente y el de los hijos 
que también lo son. Los padres son un modelo y un apoyo para que los adolescentes sean activos 
y no adquieran hábitos sedentarios. 

Aproximadamente el 40% de los alumnos decían realizar parte de su actividad física acompañados 
de algún familiar. 

 Dieta equilibrada: 

En estas edades se incrementa la ingesta de alimentos poco saludables que gozan de gran 
popularidad como dulces, refrescos con gas, snacks, bollería industrial, pizzas, hamburguesas… 
Bajo la apariencia de alimentos saludables, se consumen productos elaborados con azúcares 
añadidos y grasas saturadas. Esto sucede frecuentemente en los almuerzos de los recreos. 

Para poder acotar el área de actuación se preguntó a los alumnos, después de darles unas pautas,  
cuántos realizaban un desayuno y un almuerzo saludable.  

Tan solo un 45% de nuestros escolares consideraban que su desayuno y almuerzo eran 
adecuados. 

 Horas de sueño diarias: 

Se ha encontrado en numerosos estudios una relación directa entre la cantidad y calidad del 
sueño en jóvenes y su rendimiento escolar.  

Considerando que las horas necesarias a estas edades son de 9 horas se obtuvieron unos 
resultados que indicaban que tan solo el 30% cumplía con este requisito.  

A la vista de los resultados obtenidos en los indicadores anteriores se confirmó la necesidad de 
impulsar el fomento de la adquisición de hábitos saludables orientados en tres áreas de 
actuación: 

 - Horas dedicadas a la actividad física por parte del alumnado. 

 - Alimentación diaria, especialmente en el desayuno y almuerzo. 

 - Hábitos posturales y de descanso. 
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4.- Planteamiento y desarrollo de la Experiencia de Calidad 

4.1- Áreas de mejora abordadas, y objetivos propuestos para cada área 

 

4.2- Metodología de trabajo 

Se han utilizado metodologías diversas en función de las actividades realizadas. En todas ellas se 
ha buscado la colaboración e implicación del alumnado y sus familias. En un plan de esta índole es 
imprescindible contar con ese apoyo para lograr resultados positivos y mejoras. 

A las familias se les envió una circular informativa explicando los objetivos básicos del plan y las 
actividades que implicaban su colaboración. En concreto se les proporcionó en la primera 
evaluación un documento con pautas a seguir para ayudar a sus hijos a cumplimentar la hoja de 
registro semanal de actividad física. Esta hoja se les facilitó a los alumnos en papel y en formato 
digital a través del aula virtual. Los alumnos tenían que conseguir un número determinado de 
horas diarias, semanales y totales para lograr el objetivo de actividad física a realizar exigido. A los 
alumnos se les motivó para que se desplazaran al centro a pié o en bicicleta. Aquellos que 
alcanzaron el objetivo propuesto se les subía la nota en Educación Física en la primera evaluación 
en 0,5 puntos. 

En la charla que se desarrolló con las deportistas de alto nivel se combinaron la exposición 
magistral con la interacción con las invitadas a través de un coloquio con preguntas de los 
alumnos. A esta actividad, en la que colaboró AFEDECYL (Asociación de Federaciones Deportivas 
de Castilla y León) asistieron las directoras generales de la Mujer y la de Deportes además de la 
Concejala de Educación del municipio y el presidente de la Federación de Atletismo de Castilla y 
León.  

Durante el confinamiento se les ha propuesto a nuestros escolares la realización de diversas 
actividades físicas cada semana. Se han combinado planes de acondicionamiento físico dentro y 
fuera del domicilio según la fase en la que nos encontrábamos, retos físicos en forma lúdica, 
comidas saludables, ejercicios de respiración completa o yóguica, ejercicios de relajación a través 
del método de Schultz, etc. Los alumnos han enviado fotos, vídeos y textos explicativos en 
respuesta a las tareas semanales que se les iban proponiendo. 

Se han utilizado los canales de comunicación proporcionados por la Consejería de Educación: aula 
virtual, correo corporativo, Office 365 y Onedrive. 

ÁREAS DE MEJORA OBJETIVOS 

1º ÁREA 

Horas dedicadas a la actividad 
física por parte del alumnado. 

1. Realizar al menos el ejercicio físico mínimo que recomienda la OMS para 
evitar el sedentarismo. 

2º ÁREA 

Alimentación diaria, especialmente 
en el desayuno y almuerzo. 

2. Realizar desayunos y almuerzos saludables a lo largo de todo el curso. 

3º ÁREA 

- Hábitos posturales y de descanso. 

3. Mejorar los hábitos posturales 

4. Mejorar la calidad del tiempo empleado en el descanso. 
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El Claustro de profesores y la Comisión de Coordinación Pedagógica fueron informados durante el 
curso del desarrollo del plan. El Consejo Escolar aprobó su implantación y también fue informado 
de su desarrollo. 

Para coordinar todas las actuaciones realizadas se han realizado varias reuniones de los 
profesores implicados directamente en el plan de mejora. En esas reuniones se realizó el 
seguimiento y evaluación de las actividades llevadas a cabo y se planificaban las actuaciones a 
realizar al mismo tiempo que se realizaba una evaluación general del Plan para introducir las 
modificaciones consideradas necesarias. 

 

4.3- Actuaciones realizadas, temporalización, valoración y propuestas de 
mejora 

Objetivo 1º: Realizar al menos el ejercicio físico mínimo que recomienda la OMS para 
evitar el sedentarismo. 

ACTUACIONES  
REALIZADAS 

 

Responsable 

 

 

Tiempo 

 

 

Valoración 
cuantitativa 

 

Valoración 
cualitativa 

 

Propuestas de 
mejora 

1 2 3 4   

1. Información y justificación de las 
actuaciones a realizar a las familias 
solicitando su colaboración e 
implicación. 

Ignacio 
Sarmiento 
Soriano y Jesús 
Manso García. 

1ª Evaluación    X Muy positiva Realizar alguna 
reunión 
informativa 
presencial. 

2. Hoja registro de control de 
actividad física firmada por el 
alumnado y sus familias durante el 1º 
Trimestre. 

Ignacio 
Sarmiento 
Soriano y Jesús 
Manso García. 

1ª Evaluación    X Muy positiva Posibilidad de 
cumplimentarla a 
través del aula 
virtual. 

3. Charla sobre la actividad física y la 
mujer por parte de las embajadoras 
de la igualdad: la nadadora medallista 
olímpica Laura Sánchez y la campeona 
de España de esgrima Dora Kiskapusi. 

Ignacio 
Sarmiento 
Soriano, Estela 
González Calvo 
y Jesús Manso 
García. 

1ª Evaluación    X Muy positiva Realizar más 
charlas de este 
tipo dado el 
interés suscitado. 

4. Exposición de paneles divulgativos 
sobre la actividad física y sus 
beneficios. 

Ignacio 
Sarmiento 
Soriano y Jesús 
Manso García. 

Todo el curso 

 

  X  Positiva Exponer más 
cantidad y buscar 
emplazamientos 
fijos en el 
gimnasio. 

5. Patinaje, spinning y body combat  
en el Centro de Deporte y Ocio 
“Covaresa”, como actividades 
alternativas de actividad física para el 
alumnado 

Ignacio 
Sarmiento 
Soriano y Jesús 
Manso García. 

2ª Evaluación 

 

   X Muy positiva Buscar más 
actividades que los 
alumnos no 
realicen 
habitualmente. 

6. Senderismo y piragüismo en las 
Hoces del Río Duratón.  

Ignacio 
Sarmiento 
Soriano y Jesús 

3ª Evaluación X    No realizada a 
causa del 
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Manso García. confinamiento. 

7. Ruta en bicicleta por el parque del 
Socayo y alrededores 

Ignacio 
Sarmiento 
Soriano y Jesús 
Manso García. 

3ª Evaluación X    No realizada a 
causa del 
confinamiento. 

 

* GRADO DE REALIZACIÓN: 1- no realizada. 2- iniciada.  3-medianamente realizada. 4 totalmente realizada. 

 

Objetivo 2º: Realizar desayunos y almuerzos saludables. 

ACTUACIONES  
REALIZADAS 

 

Responsable 

 

 

Tiempo 

 

 

Valoración 
cuantitativa 

 

Valoración 
cualitativa 

 

 

Propuestas de 
mejora 

 

1 2 3 4   

1. Hoja registro de control de 
desayuno y almuerzo saludable 
firmada por el alumnado y sus 
familias. 

Adela Mínguez 
Sánchez, Estela 
González Calvo, 
Eduardo Prieto 
Negro, Ignacio 
Sarmiento y 
Jesús Manso 

2ª Evaluación 

 

  X  Se estaba 
cumplimentando 
por los alumnos 
pero se 
interrumpió por 
la alarma 
sanitaria. 

Posibilidad de 
cumplimentarla a 
través del aula 
virtual. 

2. Colocación de paneles divulgativos 
sobre la correcta alimentación y sus 
beneficios. 

Adela Mínguez 
y Jesús Manso 

2ª Evaluación   X    

3. Consumo de frutas a través del 
Programa de la Junta de Castilla y 
León. 

Estela González 
Calvo, Eduardo 
Prieto Negro y 
Jesús Manso 

2ª Evaluación 

 

   X Muy positiva. Continuar en los 
próximos cursos.  

4. Charla con una nutricionista Adela Mínguez 
Sánchez, Estela 
González Calvo, 
Eduardo Prieto. 

2ª Evaluación X    No realizada a 
causa del 
confinamiento. 

 

5. Elaboración de pirámide nutricional  
y plato de Harvard por parte del 
alumnado. 

Adela Mínguez 2ª Evaluación X    No realizada a 
causa del 
confinamiento. 

 

* GRADO DE REALIZACIÓN: 1- no realizada. 2- iniciada.  3-medianamente realizada. 4 totalmente realizada. 
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Objetivo 3º: Mejorar los hábitos posturales. 

ACTUACIONES  
REALIZADAS 

 

Responsable 

 

 

Tiempo 

 

 

Valoración 
cuantitativa 

 

Valoración 
cualitativa 

 

Propuestas de 
mejora 

1 2 3 4   

1. Prácticas en clase de Educación 
física sobre diferentes hábitos 
posturales 

Ignacio Sarmiento 
Soriano y Jesús 
Manso García. 

2ª Evaluación   X  Positiva Realizarlas por 
completo. 

2. Hoja registro de control de correcta 
postura al sentarse  firmada por el 
alumnado y sus familias. 

Ignacio Sarmiento 
Soriano y Jesús 
Manso García. 

3ª Evaluación X    No realizada a 
causa del 
confinamiento. 

 

3. Colocación de paneles divulgativos 
sobre el correcto descanso y sus 
beneficios. 

Ignacio Sarmiento 
Soriano y Jesús 
Manso García. 

3ª Evaluación X    No realizada a 
causa del 
confinamiento. 

 

* GRADO DE REALIZACIÓN: 1- no realizada. 2- iniciada.  3-medianamente realizada. 4 totalmente realizada. 

 

Objetivo 4º: Mejorar los hábitos de sueño, respiración y relajación. 
 

ACTUACIONES  
REALIZADAS 

 

Responsable 

 

 

Tiempo 

 

 

Valoración 
cuantitativa 

 

Valoración 
cualitativa 

 

Propuestas de 
mejora 

1 2 3 4   

1. Hoja registro de control de horas de 
sueño firmada por el alumnado y sus 
familias 

Ignacio Sarmiento 
Soriano y Jesús 
Manso García. 

3ª Evaluación X    No realizada a 
causa del 
confinamiento. 

 

2. Colocación de paneles divulgativos 
sobre el correcto descanso y sus 
beneficios. 

Ignacio Sarmiento 
Soriano y Jesús 
Manso García. 

3ª Evaluación X    No realizada a 
causa del 
confinamiento. 

 

3. Prácticas de respiración completa o 
yóguica 

Ignacio Sarmiento 
Soriano y Jesús 
Manso García. 

3ª Evaluación   X  Positiva Realizarla 
presencialmente. 

4. Prácticas de relajación: método de 
Schultz 

Ignacio Sarmiento 
Soriano y Jesús 
Manso García. 

3ª Evaluación   X  Positiva Realizarla 
presencialmente. 

* GRADO DE REALIZACIÓN: 1- no realizada. 2- iniciada.  3-medianamente realizada. 4 totalmente realizada. 
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4.4- Recursos internos y externos, asesoramiento y apoyo externo 

 Recursos personales: 

 - Profesores implicados en el Plan de Mejora. 

 - Varios profesores del Claustro. 

 - Personal no docente: conserjes que han ayudado en la colocación de caballetes y 
paneles informativos. 

 - Monitores del CDO Covaresa. 

 - La médico nutricionista había fijado fechas para dar las charlas a todos los 
grupos de alumnos del centro. No pudo asistir por la suspensión de la docencia presencial. 

 Recursos Materiales: 

 - Recursos digitales variados: paneles digitales, Office365, Onedrive… 

 - Gimnasio. 

 - Aula Virtual. 

 - Plataforma Tokapp. 

 - Correo corporativo educa.jcyl.es 

 - Vídeos realizados mediante móviles. 

 - Planillas de registro para cumplimentar. 

 - Tablones de anuncios. 

 - Frutas recibidas del Programa escolar de consumo de frutas de la JCYL. 

4.5- Seguimiento y evaluación 

El plan se fue siguiendo con una temporalización muy ajustada a la propuesta en la planificación 
inicial. Se realizaron pequeños ajustes en las actividades aunque se mantuvieron en lo esencial 
según se habían diseñado inicialmente. 

Desgraciadamente las actividades que se iban a realizar al final de la 2ª Evaluación se tuvieron que 
suspender. Sin embargo durante el confinamiento se añadieron actividades que no estaban 
previstas a la vista de las extraordinarias circunstancias. Una de las prioridades fue que el 
alumnado continuase, dentro de las limitadas posibilidades, realizando actividad física y siguiendo 
una dieta equilibrada. En ese sentido se intentó proponer ejercicios y tareas estimulantes y 
motivadoras buscando en muchos casos la implicación de sus familias. 

Los tres miembros del Equipo Directivo se implicaron como participantes en el plan de mejora. 
Esto facilitó la disponibilidad de recursos e instalaciones, tanto humanos como materiales. Dentro 
del Proyecto Educativo del Centro se va a incluir como una seña de identidad de nuestro instituto 
el fomento de hábitos saludables en nuestro alumnado. En los diferentes elementos de la 
Propuesta Curricular ya se contemplan tanto en objetivos como en metodologías elementos 
relacionados con esa línea prioritaria de actuación.   

Contamos además con el respaldo del Consejo Escolar y esperamos establecer colaboraciones con 
el Ayuntamiento en este sentido, a través de campañas, días de celebraciones puntuales, etc. 
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Para evaluar el plan se habían previsto indicadores de logro de aspectos concretos. Sin embargo 
dada la excepcionalidad en su desarrollo se ha optado por hacer una valoración general.  

5.- Resultados 

5.1- Impacto en el centro, en el alumnado y en el entorno 

El impacto en el centro estaba siendo el esperado. Involucrar a las familias reforzó la implantación 
del plan. Las actuaciones diversas y variadas a través de diferentes canales fueron impregnando el 
centro de esa seña de identidad que se buscaba. Sin embargo la suspensión de las clases 
presenciales truncó la realización de muchas actividades programadas que eran muy importantes 
y de las que se esperaba un resultado positivo directo.  

Como se ha dicho anteriormente, más allá de este plan de mejora, pretendemos que en nuestro 
centro se implanten unos valores y principios, que conozca toda la comunidad educativa,  
relacionados con un estilo de vida en el que se valoren y respeten todos aquellos hábitos que 
contribuyan a la mejora de la salud de nuestro alumnado.  

5.2.- Resultados constatados 

En el primer trimestre pudimos constatar el incremento de alumnos que realizaron la actividad 
física mínima que se les proponía, diariamente y en cada semana. También se incrementó el 
número de los que se desplazaban hasta el instituto a pié. El 62% del alumnado participó en la 
actividad que se le planteó de cumplimiento de actividad física recomendable mínima 

Durante el segundo trimestre fueron muchos los que se beneficiaron del Programa de consumo 
de frutas y que además cambiaron sus hábitos en sus desayunos y almuerzos. En este caso y en el 
anterior recibimos el refuerzo positivo de varias familias que nos animaron a continuar con esta 
práctica en próximos cursos. 

5.3- Incidencias no previstas 

Como se ha comentado anteriormente la principal incidencia ha sido la interrupción de la 
docencia presencial que ha condicionado la finalización del plan.  

6.- Valoración y conclusiones 

La actividad física, la alimentación y el descanso tienen que tener un tratamiento educativo 
prioritario dentro de la formación integral de los jóvenes. La edad escolar es decisiva a la hora de 
adquirir estilos de vida activos que potencien los valores y beneficios de estos hábitos. 

La relación entre la actividad física y la salud está demostrada por muchos estudios científicos que 
demuestran  la influencia positiva del ejercicio físico en la prevención de la obesidad, y los efectos 
negativos del sedentarismo en la salud. La falta de actividad física es una de las principales causas 
de la obesidad. 

A la vista de los resultados obtenidos la valoración que hacemos de nuestro primer plan de 
mejora es muy positiva. Hemos constatado cambios en los hábitos relacionados con la salud en 
parte de nuestro alumnado y percibimos una concienciación en ese ámbito. Paradójicamente el 
confinamiento ha reforzado en muchos casos el convencimiento de llevar una vida activa, 
saludable, con una dieta equilibrada y evitando hábitos nocivos. 

Nos habría gustado completar todas las actividades programadas y haber podido hacer una 
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cuantificación de resultados más precisa pero no nos ha sido posible. No obstante, tenemos la 
certeza de que a lo largo de los próximos cursos esta lluvia fina en forma de actividades 
relacionadas con nuestro objetivo calará en nuestros alumnos y permanecerá en su bagaje 
formativo.   

7.- Responsables y Equipo de Mejora  

Los profesores responsables y el equipo de mejora han sido: 

- Ignacio Sarmiento Soriano. Profesor de Educación Física. Responsable de las actividades 
relacionadas con el fomento de la actividad física. 

- Adela Mínguez. Profesora de Biología y Geología. Responsable de las actividades 
relacionadas con el fomento de la nutrición saludable. 

- Eduardo Prieto Negro. Profesor de Geografía e Historia y secretario del instituto. 
Responsable de los recursos materiales utilizados. 

- Estela González Calvo. Profesora de Geografía e Historia y jefa de Estudios del Instituto. 
Responsable de la organización de los recursos humanos. 

- Jesús Manso García: Profesor de Educación Física y director del Instituto. Coordinador 
del Plan de Mejora. 

8.- Ficha de recogida de datos para la certificación de créditos de 
formación 

   EQUIPO DE MEJORA. 
   TÍTULO DEL PLAN DE MEJORA: PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES EN EL IESO ARROYO DE LA                       
ENCOMIENDA 

 1º APELLIDO. 2º APELLIDO. NOMBRE NIF 
SITUACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

COORDINADOR/A 
 
 

Manso García Jesús 07216835x Funcionario 
Comisión de 
servicios 

 
 
 
PARTICIPANTES 

González Calvo Estela Teresa 09326794H 
 

Funcionaria 
Comisión de 
servicios 

Prieto  Negro Eduardo 09330432E Funcionario 
Comisión de 
servicios 

Sarmiento Soriano Ignacio 54056636N Interino 

Mínguez  Sánchez Adela 25722727X Interina 

 



ANEXO I 
CUESTIONARIO INICIAL 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Cuánto tiempo dedicas al día a realizar 
actividad física? 

 

¿Practicas deporte u otra actividad física 
organizada dos días a la semana al menos? 

 

¿Vas a pié o en bicicleta a diario para comprar ir 
al instituto o en general para desplazarte? 

 

¿Cuánto tiempo estás cada día delante de 
pantallas electrónicas? 

 

¿Realizas parte de tu actividad física 
acompañado por alguien de tu familia? 

 

¿Crees que tu desayuno y tu almuerzo son 
saludables? 

 

¿Cuántas horas duermes por la noche un día de 
clase? 

 

Nombre:  

Curso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 
PRESENTACIÓN A LAS FAMILIAS 

PROGRAMA PARA FOMENTAR HÁBITOS SALUDABLES 

 (1ª EVALUACIÓN: ACTIVIDAD FÍSICA) 

 En el IESO ARROYO DE LA ENCOMIENDA queremos contribuir a que nuestro 
alumnado se conciencie de la importancia de adquirir hábitos que les permitan tener una 
mejor calidad de vida. Un estilo de vida saludable implica una buena alimentación, 
actividad física frecuente, higiene, correctos hábitos posturales, relación con el medio 
ambiente y la eliminación de hábitos nocivos. 

 En este curso queremos comenzar un programa que esperamos tenga 
continuidad en próximos años y que va a incluir tres ámbitos de actuación, uno en cada 
evaluación.  

 - En esta 1ª Evaluación comenzaremos con la promoción del Ejercicio Físico. 

 - En la 2ª Evaluación continuaremos con el fomento de una dieta equilibrada. 

 - En la 3º Evaluación trabajaremos sobre el descanso y los hábitos posturales. 

 Los datos de las últimas Encuestas Nacionales de Salud muestran que cerca del 
80% de la población no realiza la actividad física aconsejada para mantener la 
salud. En la infancia y en la juventud, las personas son más activas, sin embargo hay un 
porcentaje elevado de ellas que no alcanza los niveles adecuados. La escasa actividad 
física en estas etapas no sólo es peligrosa para la salud sino que conlleva una baja forma 
física, una menor autoestima y una pobre imagen corporal.  

 Los padres y madres en estas edades estamos en una posición privilegiada para 
ayudarles a que se conviertan en personas activas. La sociedad actual no favorece la 
actividad física. Las actividades cotidianas están mecanizadas, nuestro trabajo requiere 
menos esfuerzo y movimiento, y nuestro tiempo libre es menor y más inactivo.  

 Además conviene recordar que junto con la actividad física, la dieta sana, la 
higiene y el sueño regular son los cimientos para llegar a la vida adulta sanos y poder 
disfrutar de una vida plena 

 La Organización Mundial de la Salud aconseja para los niños y jóvenes de este 
grupo de edades, actividad física en forma de  juegos, deportes, desplazamientos, 
actividades recreativas, educación física o ejercicios programados, en el contexto de la 
familia, la escuela o las actividades comunitarias. Con el fin de mejorar las funciones 
cardiorespiratorias y musculares y la salud ósea y de reducir el riesgo de enfermedades 
no transmisibles, recomienda que: 

 Los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos diarios 
en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa. 

 La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un 
beneficio aún mayor para la salud. 

 La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría 
incorporar, como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que 
refuercen, en particular, los músculos y huesos. 

 En el caso de los adolescentes sedentarios, se recomienda un aumento 
progresivo de la actividad para alcanzar finalmente el objetivo anterior. Es conveniente 
empezar con una actividad ligera y aumentar gradualmente con el tiempo la duración, la 
frecuencia y la intensidad. También hay que señalar que si los jóvenes no realizan 



ninguna actividad física, cualquier actividad inferior a los niveles recomendados será más 
beneficiosa que no hacer nada en absoluto. 

Efectos beneficiosos de la actividad física en los jóvenes 

 La actividad física es esencial para el mantenimiento y mejora de la salud y la 
prevención de las enfermedades, para todas las personas y a cualquier edad. La 
actividad física contribuye a la prolongación de la vida y a mejorar su calidad, a través de 
beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales, que han sido avalados por investigaciones 
científicas.  

 
 

BENEFICIOS FISIOLÓGICOS 

• La actividad física reduce el riesgo de padecer: 

Enfermedades cardiovasculares, tensión arterial 

alta, cáncer de colon y diabetes.  

• Ayuda a controlar el sobrepeso, la obesidad y el 

porcentaje de grasa corporal.  

• Fortalece los huesos, aumentando la densidad 

ósea.  

• Fortalece los músculos y mejora la capacidad 

para hacer esfuerzos sin fatiga (forma física).  

• Mejora la coordinación y el control de los 

movimientos. 

BENEFICIOS PSICOLÓGICOS 

• La actividad física mejora el estado de ánimo y 

disminuye el riesgo de padecer estrés, ansiedad y 

depresión; aumenta la autoestima y proporciona 

bienestar psicológico. 

BENEFICIOS ADICIONALES EN LA 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 

• La contribución al desarrollo integral de la 

persona.  

• El control del sobrepeso y la obesidad. En esta 

etapa, el control de la obesidad es muy 

importante para prevenir la obesidad adulta. • 

Mayor mineralización de los huesos y disminución 

del riesgo de padecer osteoporosis en la vida 

adulta.  

• Mejor maduración del sistema nervioso motor y 

aumento de las destrezas motrices.  

• Mejor rendimiento escolar y sociabilidad. 

BENEFICIOS SOCIALES 

• Fomenta la sociabilidad.  

• Aumenta la autonomía y la integración social, 

estos beneficios son especialmente importantes 

en el caso de discapacitación física o psíquica. 

 Seamos un modelo, démosles ejemplo 

 Copiarán nuestros actos, nuestras ideas o forma de ver las cosas en todas las 
áreas, incluida la actividad física. Hay que tener en cuenta que si realizamos actividad 
física les estamos transmitiendo un modelo de vida activo, que es beneficioso tanto para 
nuestra salud como para la suya. 

 Podemos modificar algunos de nuestros hábitos de vida, como realizar actividad 
física nosotros mismos, en familia y en las tareas cotidianas. Nos vendrá bien a todos. 
Además, si  les animamos a que jueguen de forma activa, les daremos la confianza para 
que continúen y les demostraremos que nos gusta lo que hacen, reforzando su conducta. 

 Las oportunidades y medios para que realicen actividad física dependen de 
nuestro interés. Los padres y las madres tenemos muchos más recursos para usar 
el entorno y podemos guiar y facilitar actividades. 

 ¿Qué podemos hacer los padres y las madres? 

 - Podemos ayudar a que la práctica de actividades físicas siga estando entre 
sus intereses.  

 - Enseñarles que practicar actividades físicas y deporte es ante todo una 
forma excelente de ocupar el tiempo libre, disfrutar, encontrarse bien, hacer nuevas 

amistades y mejorar la salud. Hacerles ver que no siempre se puede ganar o ser 
campeones, pero que ser personas activas es muy importante.  

 



- Existen fuertes presiones sociales y culturales que promueven determinados usos del 
tiempo libre. Los padres y las madres, tenemos un papel importante que jugar. 
Intentemos mostrarles que hay alternativas mejores. Aunque parezca que no nos hacen 
caso, ellos valoran nuestra opinión. Si no les contamos nada, no se lo plantearán.  

- Muchas veces no existe una falta real de tiempo, lo que se necesita es organizarlo. 
Ayudémosles a organizar su horario. Debemos implicarnos en lo que hacen en su tiempo 
libre, aunque nos parezcan mayores. Hay que ayudarles a encontrar tiempo para seguir 
practicando alguna actividad física.  

 - Lo que hagan en el tiempo libre dependerá de lo que haga su grupo de iguales. 
Si les hemos enseñado y hemos practicado un estilo de vida activo, es probable que se 
mantenga así en su vida diaria 

- La falta de tiempo puede ser consecuencia de una mala organización. La actividad física 
es necesaria para la salud y además mejora el rendimiento intelectual.  

 Características del programa de la Promoción del Ejercicio Físico 

 La participación de cada alumno es VOLUNTARIA. Es importante que les 
motivemos y reforcemos positivamente sus logros. En esta 1ª evaluación procuraremos 
que realicen actividad física con regularidad. Como recompensa simbólica y efectiva, 
al alumnado que se comprometa y logre los siguientes objetivos se le subirá la nota de 
Educación Física 0,5 puntos. 

 Además de la cumplimentación de la hoja de registro de la actividad física, en el 
Instituto expondremos en un lugar visible de la entrada información relacionada con los 
beneficios de la actividad física para reforzar a nuestro alumnado. 

 También se recibirá a dos deportistas de élite (la nadadora, medallista olímpica 
Laura López y la tiradora de esgrima, campeona de España Dora Kiskapusi en 
Valladolid) como embajadoras de la Igualdad en el Deporte, dentro del Programa para la 
Igualdad de Género en los Centros educativos de Castilla y León. 

 Objetivos: 

 - Cada semana realizar al menos 30 minutos de actividad física en cinco días. 

 - De las ocho semanas que consta el programa, cumplirlo en seis al menos. 

 Condiciones: 

 - Cada alumno deberá cumplimentar la hoja de control, anotando el tiempo 
dedicado y la actividad realizada.  

 - Las familias supervisarán periódicamente esa hoja de control. Al finalizar el 
programa firmarán el alumno y la madre o padre verificando los datos reflejados. 

 - Se entregará los días 9 ó 10 de Diciembre al profesor de Educación Física.  

 - No se tendrá en cuenta la actividad realizada en la clase de Educación Física. 

 - El tiempo empleado para venir al Instituto (andando o en bici) y volver a casa 
podrá ser contabilizado. 

 

Bibliografía: 

 - MERINO MERINO, BEGOÑA Y OTROS: Actividad física y salud. Guía para 
padres y madres. Ministerio de Educación y Cultura. 1999 

 - OMS: Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. 
Recomendaciones mundiales sobre la actividad física para la salud. 
https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/



ANEXO III  REGISTRO DE ACTIVIDAD FÍSICA 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

OCTUBRE 21  TIEMPO: 22 TIEMPO: 23 TIEMPO: 24 TIEMPO: 25 TIEMPO: 26 TIEMPO: 27 TIEMPO: 

ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: 

28 TIEMPO: 29 TIEMPO: 30 TIEMPO: 31 TIEMPO: 1 TIEMPO: 2 TIEMPO: 3 TIEMPO: 

ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: 

NOVIEMBRE 4 TIEMPO: 5 TIEMPO: 6 TIEMPO: 7 TIEMPO: 8 TIEMPO: 9 TIEMPO: 10 TIEMPO: 

ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: 

11 TIEMPO: 12 TIEMPO: 13 TIEMPO: 14 TIEMPO: 15 TIEMPO: 16 TIEMPO: 17 TIEMPO: 

ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: 

18 TIEMPO: 19 TIEMPO: 20 TIEMPO: 21 TIEMPO: 22 TIEMPO: 23 TIEMPO: 24 TIEMPO: 

ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: 

25 TIEMPO: 26 TIEMPO: 27 TIEMPO: 28 TIEMPO: 29 TIEMPO: 30 TIEMPO: 1 TIEMPO: 

ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: 

DICIEMBRE 2 TIEMPO: 3 TIEMPO: 4 TIEMPO: 5 TIEMPO: 6 TIEMPO: 7 TIEMPO: 8 TIEMPO: 

ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: 

9 TIEMPO: 10 TIEMPO: 11 TIEMPO: 12 TIEMPO: 13 TIEMPO: 14 TIEMPO: 15 TIEMPO: 

ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: ACTIV: 

           ALUMN0/A:                                                                                                                       CURSO Y GRUPO:                                                                    Nº:        

   - El alumno completará el tiempo en minutos y la actividad física realizada en las respectivas casillas. 

   - La familia supervisará periódicamente las anotaciones realizadas. Al final del programa firmarán el alumno y el padre, madre o tutor. 

   - La hoja de registro se entregará a los profesores de Educación Física los días 9 ó 10 de diciembre.  

   - Observaciones por parte de la familia:                                                                                                                                    

Firma alumno/a: 

 

 

Firma padres: 



 

ANEXO IV 

PROGRAMA PARA FOMENTAR HÁBITOS SALUDABLES 

 (2ª EVALUACIÓN: Fomento de una dieta equilibrada) 

 Agradecemos la acogida que ha tenido la primera parte de nuestro programa, que tenía 
como objetivo incentivar la práctica de ejercicio físico regular. Alrededor de dos tercios de nuestro 
alumnado han realizado actividad física suficiente según las recomendaciones de la OMS durante 
la 1ª Evaluación.  

 Continuamos en el IESO ARROYO DE LA ENCOMIENDA procurando contribuir a que 
nuestro alumnado se conciencie de la importancia de adquirir hábitos que les permitan tener una 
mejor calidad de vida. En esta ocasión nos vamos a centrar en la alimentación.  

 Un estilo de vida saludable implica una buena alimentación, basada en una dieta variada y 
equilibrada. Conocedores de que muchos de nuestros alumnos no desayunan o lo hacen de una 
manera poco apropiada, hemos pensado en proponerles que lleven un registro diario sencillo 
donde anoten el desayuno y el almuerzo del recreo saludables que realicen desde el lunes 
hasta el viernes. Además de esta medida, durante este trimestre se realizarán otra serie de 
actividades educativas en este sentido: charla de un experto en nutrición, explicación de la 
pirámide nutricional, uso de sencillas aplicaciones para elaborar menús saludables, programa de 
consumo de fruta en el instituto, etc. 

 ¿Por qué es importante el desayuno? Porque después de 10 a 12 horas de ayuno 

necesitamos energía y nutrientes para realizar nuestras actividades diarias. La falta de este provoca 
fatiga y pérdida de energía. Si no tomamos un buen desayuno es muy difícil que después cubramos 
nuestras necesidades nutricionales diarias. Además, saltárselo puede contribuir a aumentar el 
riesgo de obesidad. 

 Según la OMS el desayuno debe aportar en torno al 20% de la energía total del día. La 
distribución de los alimentos debe hacerse equilibradamente, mezclando frutas o verduras, 
cereales, lácteos y proteínas. Si el desayuno contiene todos estos elementos diariamente, 
aportarán una fuente de energía y grasas saludables al organismo, lo que mejoraría el rendimiento 
de las personas día tras día. Existen múltiples estudios que relacionan el rendimiento escolar con la 
calidad del desayuno. 

 Recomendaciones para un desayuno completo: 

 - Dedicarle el tiempo necesario. Sentados, con tranquilidad y si es posible en familia. Evitar 
prisas. 

 - No obligarse a comer algo que no apetece. Elegir entre varios alimentos saludables. 

 - Evitar la bollería industrial y las galletas. Mejor cereales (la avena es muy saludable), pan o 
tostadas.    Cualquiera de ellos, integrales. 

 - Evitar en lo posible el azúcar. Y cuanto menos refinado, mejor. 

 - Incluir frutas.  Mejor por piezas que en zumo. Si nos da pereza podemos prepararlas con 
antelación. 

 - Incluir lácteos (leche, yogur…) y algún alimento con proteínas: huevo, frutos secos, carnes 
magras… 

  Recomendaciones para el almuerzo del recreo: 

 - Pequeños bocadillos (mejor pan integral) de queso fresco, jamón o pavo con algún vegetal

 - Frutas de temporada enteras o cortadas en una fiambrera. 

 - Frutos secos con poca sal: nueces, avellanas, almendras… 

 - Huevos cocidos, tomatitos, batido casero con avena y frutas, galletas caseras de plátano y 
avena… 



 

  

 Características del programa de la Promoción del Ejercicio Físico 

 La participación de cada alumno es VOLUNTARIA. Como recompensa simbólica y efectiva, 
al alumnado que se comprometa y logre el objetivo se le subirá la nota de Educación Física 0,5 
puntos. 

 Las familias supervisarán periódicamente esa hoja de control. Al finalizar el programa 
firmarán el alumno y la madre o padre verificando los datos reflejados. 

 Objetivo: 

 - Cada semana realizar al menos 4 días un desayuno completo y un almuerzo saludable. 
Mínimo: 36 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO V    REGISTRO DE DESAYUNO Y ALMUERZO SALUDABLES 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

DÍA DESAYUNO ALMUERZO DÍA DESAYUNO ALMUERZO DÍA DESAYUNO ALMUERZO DÍA DESAYUNO ALMUERZO DÍA DESAYUNO ALMUERZO 

ENERO 13   14   15   16   17   

20   21   22   23   24   

27   28   29   30   31   

FEBRE
RO 

3   4   5   6   7   

10   11   12   13   14   

17   18   19   20   21   

24   25   26   27   28   

MARZO 2   3   4   5   6   

9   10   11   12   13   

16   17   18   19   20   

           ALUMN0/A:                                                                                                                       CURSO Y GRUPO:                                    Nº:                                

   - Objetivo: al menos 4 días cada semana (De L a V)  tomar un desayuno completo y un almuerzo saludable, en el mismo día. 36 días 
como mínimo. 

   - El alumno hará una X en las respectivas casillas de desayuno y almuerzo. 

   - La familia supervisará periódicamente las anotaciones realizadas. Al final del programa firmarán el alumno y el padre, madre o tutor. 

   - La hoja de registro se entregará a los profesores de Educación Física los días 23 o 24 de Marzo.  

   - Observaciones por parte de la familia:                

Firma alumno/a: 

 

 

Firma padres: 



 

 

ANEXO VI 
 

FOTOGRAFÍAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PANELES DIVULGATIVOS SOBRE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA NUTRICIÓN 

 

         
 
 

       
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLOS DE COMIDAS SALUDABLES ELABORADAS POR EL ALUMNADO  
 

                                          
 
 

                                                        
 
 

                                                
     
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACTIVIDADES FÍSICAS RECOMENDADAS Y PIRÁMIDE NUTRICIONAL  
 

 
 

 
 

PÁGINA ESPECÍFICA EN LA AGENDA 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
LAURA LÓPEZ  (Medalla de plata en natación sincronizada en Pekín 2008) Y 

DORA KISKAPUSI (Campeona de España de esgrima)  
EMBAJADORAS DEL DEPORTE EN IGUALDAD EN NUESTRO INSTITUTO 

 

 
 

 
 
 

Y SIEMPRE… MUCHA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL IESO ARROYO DE LA 
ENCOMIENDA 

 

          
 
 

 



 
Vº.Bº El coordinador y director del centro. 

                                                                      FDO: Jesús Manso García 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE MEJORA 

 

 


