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Anexo III. Descripción operativa de los programas correspondientes al aparado a) del artículo 4.3 de 

la ORDEN de Convocatoria PIE Escuelas Saludables de Castilla y León. 

 

Línea de intervención 1. Estilos de Vida Saludable 

 
Programa 

 
Entidad  
Directriz 

 

 
Contenido 

 
Cronograma 

Máx. 
número 
centros 

PREMIOS 
ESTRATEGIA 
NAOS 

Agencia 
Española de 
Seguridad 

Alimentaria y 
Nutrición. 

Ministerio de 
Consumo. 

 Se concederá a aquellas iniciativas 
que se hayan distinguido por su 
capacidad para inculcar hábitos 
alimentarios saludables entre los 
escolares de los centros de 
enseñanza Infantil, Primaria y 
Secundaria, tanto a través de 
actividades realizadas en el aula 
como extraescolares.  

 Se concederá a aquellas iniciativas 
que se hayan distinguido por su 
capacidad para promover la práctica 
de actividad física entre los 
escolares de los centros de 
enseñanza Infantil, Primaria y 
Secundaria, tanto a través de 
actividades realizadas en el aula 
como extraescolares. 

 

 Convocatoria en 
diciembre 2023 y 
resolución en 
febrero 2024. 

 

A 
determin

ar 

 
PROGRAMA 
ESCOLAR DE 
CONSUMO DE 
FRUTAS, 
HORTALIZAS 
Y/O LECHE 
 

Consejería de 
Sanidad, 
Consejería de 
Educación y 
Consejería de 
Agricultura, 
Ganadería y 
Desarrollo 
Rural 

 Programa escolar de consumo 
de frutas, hortalizas y/o leche en 
base a la 
Estrategia de la Comunidad de 
Castilla y León para el curso 
escolar 2022-2023. 

 Adicionalmente se pueden 
incluir dentro de este programa, 
los dos siguientes: 

o Programa “Agricultores 
y Ganaderos del 
Futuro”. 

o Programa “Cadena de 
Valor Joven”. 

 Medidas de acompañamiento 
educativo: A lo largo del curso 
se realizarán distintas 
actividades que se desarrollarán 
como «medidas de 
acompañamiento» al suministro 
de frutas, hortalizas y leche. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Convocatoria 
en el mes 
octubre y 
resolución 
en 
noviembre 
de 2023. 

 Fechas 
realización: 
enero a junio 
de 2024. 

 
 

 
 

A 
determin

ar 

     

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/Premios_NAOS.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/Premios_NAOS.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/Premios_NAOS.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/Premios_NAOS.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/Premios_NAOS.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/Premios_NAOS.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/Premios_NAOS.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/Premios_NAOS.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/Premios_NAOS.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/Premios_NAOS.htm
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/cadena-alimentaria-agroalimentacion/programa-escolar-consumo-frutas.html
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/cadena-alimentaria-agroalimentacion/programa-escolar-consumo-frutas.html
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/cadena-alimentaria-agroalimentacion/programa-escolar-consumo-frutas.html
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/cadena-alimentaria-agroalimentacion/programa-escolar-consumo-frutas.html
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/cadena-alimentaria-agroalimentacion/programa-escolar-consumo-frutas.html
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/cadena-alimentaria-agroalimentacion/programa-escolar-consumo-frutas.html
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/agricultura-ganaderia.html
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/agricultura-ganaderia.html
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/agricultura-ganaderia.html
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/agricultura-ganaderia.html
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/agricultura-ganaderia.html
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/agricultura-ganaderia.html
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/agricultura-ganaderia.html
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/agricultura-ganaderia.html
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/agricultura-ganaderia.html
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Programa 

 
Entidad  
Directriz 

 

 
Contenido 

 
Cronograma 

Máx. 
número 
centros 

DISTINTIVO 
DE CALIDAD 
DE CENTROS 
DOCENTES 
“SELLO DE 
VIDA 
SALUDABLE”. 

Ministerio de 
Educación, 
Cultura y 
Deporte 

 Reconocimiento público de los 
centros docentes sostenidos 
con fondos públicos y privados 
que fomenten el aprendizaje de 
la salud en el ámbito educativo, 
así como la asunción de 
prácticas de vida saludable y 
una educación física que 
permita el adecuado desarrollo 
personal y social a lo largo de la 
escolarización de los alumnos. 
 

 Convocatoria 
en enero y 
febrero, y 
resolución 
en junio. 
 

 Vigencia de 
4 años 

A 
det
erm
inar 

 
En Marcha 
 
 

 
Asociación 
Española 
contra el 
Cáncer 

 
 Desarrollo de actuaciones de prevención 

del cáncer en centros de educación 
infantil y primaria sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad de Castilla y 
León. 

 Se selecciona una relación de centros 
docentes sostenidos con fondos públicos  

 Se difunden las actividades del programa 
“En Marcha”, de la AEEC a través del 
Portal de Educación de la Junta de 
Castilla y León (http://educa.jcyI.es) como 
parte de un entramado de acciones 
formativas y de información y 
sensibilización que conforma el proyecto 
“Red de Escuelas Saludables” 

 Se desarrolla el Programa educativo 
complementario “En Marcha”, un 
programa destinado a modificar el 
entorno escolar a través de 
intervenciones directas e indirectas con 
los distintos colectivos de la comunidad 
educativa con el objetivo de incrementar 
el impacto del centro educativo como 
entorno promotor de hábitos de vida 
saludable, concretamente en los ámbitos 
de la alimentación y la actividad física.Las 
líneas estratégicas de desarrollo 
principales serían:  

o Almuerzo saludable. 
o Merienda divertida. 
o Pausas saludables. 
o Retos “Escuela Activa”. 
o La milla diaria. 

 

 

 Todo el 
curso 
escolar 
 

 

 
 

40 

 
Nutriértete 

 
Entrena tus 
Hábitos 
 

 
 Programa dedicado a la educación y nutrición 

donde los niños y los padres puedan aprender 
de manera teórica y práctica sobre nutrición y 
buenos hábitos alimenticios.  

 Desarrolla un LIBRO DE TRABAJO donde 
tendríamos una parte teórica, un juego práctico 
a desarrollar en clase y un juego teórico. 
 
 
 
 

 

 Segundo y 
tercer 
trimestre 
escolar 
 
 

 

 
 
18 (dos 

por 
provinci

a) 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/centros-docentes/premios/sello-vida-saludable.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/centros-docentes/premios/sello-vida-saludable.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/centros-docentes/premios/sello-vida-saludable.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/centros-docentes/premios/sello-vida-saludable.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/centros-docentes/premios/sello-vida-saludable.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/centros-docentes/premios/sello-vida-saludable.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/centros-docentes/premios/sello-vida-saludable.html
http://www.mecd.gob.es/redirigeme/
http://www.mecd.gob.es/redirigeme/
http://www.mecd.gob.es/redirigeme/
http://www.mecd.gob.es/redirigeme/
https://www.contraelcancer.es/es/iniciativas-saludables#colegios
https://www.contraelcancer.es/es
https://www.contraelcancer.es/es
https://www.contraelcancer.es/es
https://www.contraelcancer.es/es
http://educa.jcyi.es/
https://entrenatushabitos.com/
https://entrenatushabitos.com/


 
 

3 

 

 
Programa 

 
Entidad  
Directriz 

 

 
Contenido 

 
Cronograma 

Máx. 
número 
centros 

 
Todos 
Olímpicos 

 
Comité 
Olímpico 
Español y la 
Junta de 
Castilla y León 
 

 

 Actividad realizada por deportistas olímpicos o de 
alto Nivel y dirigido al alumnado de 4º, 5º y/o 6º de 
primaria, para un número de grupos a convenir en 
función de las instalaciones de su centro, con un 
máximo de 80 
alumnos. 

 
 
Diciembre 
2023-Marzo 
2024 

 
 

40 

 
Tiempos 
paralímpicos 

 
Federación 
Deporte 
Adaptado 
Castilla y León 
 

 

 Programa de difusión y sensibilización del 
deporte adaptado y paralímpico para Centros 
Escolares de Castilla y León. La Junta de 
Castilla y León promueve y patrocina este 
proyecto estrella del programa Deporte y 
Discapacidad, que lleva 10 años de andadura. 
Basado en los pilares que estableció el Comité 
Paralímpico en su “Paralympic School Day”, el 
programa se ha desarrollado en la Comunidad 
alcanzando unas cifras muy significativas 
llegando a 25.000 escolares de Educación 
Primaria; 10.000 jóvenes y adolescentes de 
Educación Secundaria Obligatoria; a más de 
2.000 alumnos con discapacidad y logrando 
formar a casi medio millar de docentes en todo 
este tiempo.  
 

 
 
Diciembre 
2023-Marzo 
2024 

 
 

40 

 
Día Europeo 
del Deporte 
Escolar 
 

 
Comisión 
Europea. 
Iniciativa de la 
Organización 
No 
Gubernamental 
“Deporte para 
la educación y 
la salud”.  
 
 

 
 El Día Europeo del Deporte Escolar es un día 

escolar dedicado a divertirse y a jugar juntos, 
para promover la actividad física y la salud para 
todos. La escuela debe hacer realidad el lema 
de mantenerse activo o #BeActive, durante al 
menos 120 minutos. 

 
 

 
 
30/09/2023 

 
 
Ilimitado 

 
Día de la 
Educación 
Física en la 
calle 
 

 
Consejo 
General de la 
Educación 
Física y 
Deportiva / 
Colegio Oficial 
de Profesores 
de Educación 
Física de 
España 
 

 

 El 26 de abril de 2023 tendrá lugar la 13ª 
edición del DEFC, planteando como objetivo 
desarrollar una sesión lúdica que potencie el 
uso de algún medio de transporte en un 
espacio público. 

 
 
26/04/2024 

 
 
Ilimitado 

 
Promoción del 
Deporte 
Escolar 
 

 
Dirección 
General de 
Deportes de la 
Consejería de 
Cultura, 
Turismo y 
Deportes de la 
Junta de 
Castilla y León. 

 

 Programación de actuaciones para la 
promoción del deporte escolar organizado por 
la DG Deportes. 
 

 
 
Todo el 
curso. 

 
 
Ilimitado 

https://www.educa.jcyl.es/es/programas/olimpicos
https://www.educa.jcyl.es/es/programas/olimpicos
https://www.deporteadaptadocyl.org/pag-otros/tiempos-paralimpicos/
https://www.deporteadaptadocyl.org/pag-otros/tiempos-paralimpicos/
https://www.essd.eu/wp-content/uploads/2017/09/2192017_SP.pdf
https://www.essd.eu/wp-content/uploads/2017/09/2192017_SP.pdf
https://www.essd.eu/wp-content/uploads/2017/09/2192017_SP.pdf
https://drive.google.com/file/d/1LXoL8XUt1UtgmjfoeGhpBzYJGwa0IPCL/view
https://drive.google.com/file/d/1LXoL8XUt1UtgmjfoeGhpBzYJGwa0IPCL/view
https://drive.google.com/file/d/1LXoL8XUt1UtgmjfoeGhpBzYJGwa0IPCL/view
https://drive.google.com/file/d/1LXoL8XUt1UtgmjfoeGhpBzYJGwa0IPCL/view
https://deporte.jcyl.es/web/es/deporte-edad-escolar-universitario/programa-deporte-edad-escolar.html
https://deporte.jcyl.es/web/es/deporte-edad-escolar-universitario/programa-deporte-edad-escolar.html
https://deporte.jcyl.es/web/es/deporte-edad-escolar-universitario/programa-deporte-edad-escolar.html
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Línea de intervención 2. Medioambiente y sostenibilidad 

 
Programa 

 
Entidad  
Directriz 

 

 
Contenido 

 
Cronograma 

Máx. número 
centros 

CONCURSO 
ESCOLAR 
CONSUMÓPOLIS 
17 

Ministerio 
de  
Consumo 

 El Concurso Escolar 
sobre Consumo 
responsable presenta 
como objetivo 
sensibilizar a los 
escolares de la 
importancia que tiene 
realizar los actos de 
consumo de forma 
consciente, crítica, 
solidaria y responsable 

 Fechas presentación: 
entre noviembre de 
2023 y marzo de 
2024. 

 Fechas resolución: 
mayo 2024. 

A 
determinar 

PREMIOS A LA 
ECOINNOVACIÓN 

Fundación 
ENDESA 

 Identificar actitudes 
innovadoras y 
comprometidas con la 
conservación de la 
naturaleza y el medio 
ambiente. Destacar el 
protagonismo de los 
jóvenes en el fomento 
de la cultura ecológica: 
conocimientos, valores, 
actitudes, 
comportamientos. 
Despertar el interés 
social por el medio 
ambiente a través de 
los centros educativos. 

 

 Fechas presentación 
y resolución de la 
convocatoria: abril de 
2024. 

 Fechas realización: 
desde de septiembre 
hasta diciembre de 
2024. 

A 
determinar 

SELLO 
AMBIENTAL. 
CENTRO 
EDUCATIVO 
SOSTENIBLE 

Consejería de 
Fomento y 
Medio 
Ambiente. 

 

 Reconocimiento 
público a los centros 
docentes que 
desarrollan iniciativas 
estables de educación 
ambiental, en las que 
promueven la 
implantación de buenas 
prácticas ambientales y 
contribuyen a favorecer 
modelos de conductas 
más sostenibles, 
mediante metodologías 
activas y experiencias 
directas e innovadoras 
en la que se implica su 
comunidad educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fechas de 
presentación de la 
convocatoria: de 
enero a febrero de 
2024. 

 Fecha de resolución: 
mayo 2024. 

 

A 
determinar 

https://cindi.gva.es/es/web/consumo/concurso-escolar-consumopolis/-/asset_publisher/l9RruxYwPlDp/content/concurso-escolar-consum%25C3%25B3polis-duplicado-1
https://cindi.gva.es/es/web/consumo/concurso-escolar-consumopolis/-/asset_publisher/l9RruxYwPlDp/content/concurso-escolar-consum%25C3%25B3polis-duplicado-1
https://cindi.gva.es/es/web/consumo/concurso-escolar-consumopolis/-/asset_publisher/l9RruxYwPlDp/content/concurso-escolar-consum%25C3%25B3polis-duplicado-1
https://cindi.gva.es/es/web/consumo/concurso-escolar-consumopolis/-/asset_publisher/l9RruxYwPlDp/content/concurso-escolar-consum%25C3%25B3polis-duplicado-1
https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/concursos-premios/premios-ecoinnovacion
https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/concursos-premios/premios-ecoinnovacion
https://www.educa.jcyl.es/es/programas/centro-educativo-sostenible
https://www.educa.jcyl.es/es/programas/centro-educativo-sostenible
https://www.educa.jcyl.es/es/programas/centro-educativo-sostenible
https://www.educa.jcyl.es/es/programas/centro-educativo-sostenible
https://www.educa.jcyl.es/es/programas/centro-educativo-sostenible
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Programa 

 
Entidad  
Directriz 

 

 
Contenido 

 
Cronograma 

Máx. número 
centros 

Programa de 
renaturalización y 
adaptación al 
cambio climático 
de patios 
escolares 

Fundación 
Patrimonio 
Natural, 
Consejería de 
Fomento y 
Medio 
Ambiente. 
Consejería de 
Educación 

 Transformación 
significativa y 
ejemplarizante de los 
espacios exteriores 
(patios) de los centros 
educativos, mediante 
actuaciones de 
renaturalización, con la 
finalidad de favorecer 
su adaptación al 
cambio climático. 

 Desarrolla un programa 
educativo en los 
centros participantes 
en el Programa, 
haciendo de los patios 
nuevos escenarios de 

aprendizaje. 

 A determinar A 
determinar 

 
Efigy Education 
 
 

 
Fundación 
Naturgy 

 

 Certamen Tecnológico 

Efigy  

 Seminarios de gestión 
ambiental sobre 
energía y medio 
ambiente. 

 Investigaciones 
aplicadas sobre temas 
situados en la frontera 
entre energía y medio 
ambiente y 
publicaciones de alta 
divulgación, con rigor 
y claridad. 

 Programas de 
sensibilización y 
divulgación para 
fomentar el 
conocimiento en 
temas energéticos y 
actividades didácticas. 

 Programas de 
formación profesional 
en el ámbito de la 
energía. 

 Fundación Naturgy ha 
creado el “Fondo 
solidario de 
rehabilitación 
energética” mediante 
el cual se destinan 
cantidades de dinero 
para la mejora de las 
condiciones de vida de 
las familias en 
situaciones de 
vulnerabilidad. 

 

 
Todo el curso escolar 

 
 

 
40 

https://www.educa.jcyl.es/es/programas/programa-renaturalizacion-adaptacion-cambio-climatico-patio
https://www.educa.jcyl.es/es/programas/programa-renaturalizacion-adaptacion-cambio-climatico-patio
https://www.educa.jcyl.es/es/programas/programa-renaturalizacion-adaptacion-cambio-climatico-patio
https://www.educa.jcyl.es/es/programas/programa-renaturalizacion-adaptacion-cambio-climatico-patio
https://www.educa.jcyl.es/es/programas/programa-renaturalizacion-adaptacion-cambio-climatico-patio
https://www.educa.jcyl.es/es/programas/programa-renaturalizacion-adaptacion-cambio-climatico-patio
https://www.fundacionnaturgy.org/educacion-y-divulgacion/efigy-education/efigy-education-digital/
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Programa 

 
Entidad  
Directriz 

 

 
Contenido 

 
Cronograma 

Máx. número 
centros 

 
Programa GLOBE 
(Global Learning and 
Observations to Benefit 
the Environment) 

 
 
NASA en 
colaboración con 
la Consejería de 
Educación. 
 
 

 

Programa Internacional de 
Ciencia y Educación 
Ambienta donde los alumnos 
utilizan un material didáctico 
especialmente preparado 
para estudiar los principales 
aspectos del medio 
ambiente y tienen la 
oportunidad de realizar 
personalmente tareas 
científicas. 

 

 

 A lo largo del curso 
escolar. 

 

 
 

---- 

 
V(E)²N 
Visitas escolares a 
espacios naturales 
 

 
Consejería de 
Medio Ambiente, 
Vivienda y 
Ordenación del 
Territorio. Junta 
de Castilla y León. 
 

 
El programa VE(2)n ofrece a 
los centros educativos la 
posibilidad de disfrutar y 
conocer los valores 
naturales y culturales de los 
Espacios Naturales 
Protegidos de la Comunidad, 
a través de visitas didácticas 
guiadas a la Red de Casas 
del Parque, y otros centros 
temáticos y sus entornos. 

Con este programa se dota 
de un valioso recurso 
pedagógico a los equipos 
docentes, que podrán 
incorporar el contenido de 
estas visitas en sus prácticas 
educativas 

 

 
Marzo-Abril-Mayo 2024. 

 
 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/programas-planes/globe.aspx
https://www.educa.jcyl.es/es/programas/programa-v-n


 
 

7 

 

Línea de intervención 3. Educación socioemocional 

 
Programa 

 
Entidad  
Directriz 

 

 
Contenido 

 
Cronograma 

Máx. 
número 
centros 

EDUCACIÓN 
RESPONSABLE 

FUNDACIÓN 
BOTIN 

La Fundación Botín apuesta por una 
educación que promueva el crecimiento 
saludable de niños y jóvenes, potenciando su 
talento y creatividad para ayudarles a ser 
autónomos, competentes, solidarios y felices.  

La intervención se materializa en Educación 
Responsable, un programa que favorece el 
crecimiento físico, emocional, intelectual y 
social de las personas, promueve la 
comunicación y mejora la convivencia en los 
centros escolares a partir del trabajo con 
docentes, alumnado y familias. 

 

Primer trimestre 
2023-2024. 

 

A 
determinar 

Plan Director para la 
Convivencia y mejora 
de la Seguridad en 
los Centros 
Educativos y sus 
Entornos: Acoso 
Escolar 
 

Ministerio del 
Interior y 
MEFP 

 
Charlas a alumnado sobre los problemas y 
riesgos anteriores, motivar a los alumnos en la 
adopción de conductas pro-activas, así como, 
facilitar a los padres y profesores pautas de 
detección y reacción, además de la ayuda 
inmediata de funcionarios policiales 
especializados en las situaciones más graves. 

 

 
Todo el año (se 
solicita en el 
primer trimestre 
escolar) 

 
 

 
 
Ilimitado 

 
PROGRAMA 
FLUYE 
 

 
Fundación 
TRILEMA 

 
 Fluye es un programa educativo dirigido a 

estudiantes de Infantil y Primaria que trabaja la 
competencia personal, el equilibrio 
emocional, la relación con el  entorno, el 
desarrollo de hábitos saludables y las soft-skill 
(autocuidado, autonomía, autorregulación) 

 Es una propuesta para fomentar hábitos 
saludables en el colegio y en el entorno 
familiar, a través del desarrollo de 
competencias personales en el aula, de forma 
que el alumno aprenda a cuidarse y a tener 
mejor salud, todo desde un enfoque emocional 
que contribuya a tener mayor bienestar 
personal. 

 Se desarrolla a través de una plataforma 
digital donde se facilitan todos los contenidos 
necesarios a los centros participantes.  El 
docente tiene acceso a videos, guías 
didácticas y material descargable para trabajar 
en el aula  

 

 
1 trimestre 
escolar 
 

 
 

18 

Programa “Hazte 
una roca” 
 

Fundación 
Eusebio 
Sacristán 

Se trabaja la Educación Emocional a través del 
deporte. 

 

De enero a junio 
2024 

 
 

18 

Programa 
“Emocionante” 
 

Miguel De 
Lucas 

Conferencias motivacionales que a través del 
ilusionismo tratan la educación emocional. 

 

De enero a junio 
2024 

 
 

40 

     

http://www.fundacionbotin.org/
https://www.policia.es/_es/colabora_participacion_plandirector.php
https://www.policia.es/_es/colabora_participacion_plandirector.php
https://www.policia.es/_es/colabora_participacion_plandirector.php
https://www.policia.es/_es/colabora_participacion_plandirector.php
https://www.policia.es/_es/colabora_participacion_plandirector.php
https://www.policia.es/_es/colabora_participacion_plandirector.php
https://www.bing.com/search?q=fundacion+trilema+programa+fluye&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=1&pq=fundacion+trilema+programa+flu&sc=6-30&sk=&cvid=4316C079ABBC4E12BFBB0FD99487D482&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=
https://www.bing.com/search?q=fundacion+trilema+programa+fluye&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=1&pq=fundacion+trilema+programa+flu&sc=6-30&sk=&cvid=4316C079ABBC4E12BFBB0FD99487D482&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=91c152f663b8a0fdJmltdHM9MTY3NjkzNzYwMCZpZ3VpZD0zNzU2NTUwNS1hZWQxLTZmMjQtMWU3ZS00NWQyYWZmYTZlN2EmaW5zaWQ9NTE5Mg&ptn=3&hsh=3&fclid=37565505-aed1-6f24-1e7e-45d2affa6e7a&psq=fundacion+trilema&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZnVuZGFjaW9udHJpbGVtYS5vcmcv&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=91c152f663b8a0fdJmltdHM9MTY3NjkzNzYwMCZpZ3VpZD0zNzU2NTUwNS1hZWQxLTZmMjQtMWU3ZS00NWQyYWZmYTZlN2EmaW5zaWQ9NTE5Mg&ptn=3&hsh=3&fclid=37565505-aed1-6f24-1e7e-45d2affa6e7a&psq=fundacion+trilema&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZnVuZGFjaW9udHJpbGVtYS5vcmcv&ntb=1
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Programa 

 
Entidad  
Directriz 

 

 
Contenido 

 
Cronograma 

Máx. 
número 
centros 

Programa de 
Emprendimiento y 
Habilidades 
Sociales 

 

Genyus 
School 

Talleres de Habilidades Sociales y desarrollo 
personal a través del emprendimiento. 

 

De enero a junio 
2024 

 
 

27 

Programa 
“InFORMADOS” 
 

Colegio de 
Periodistas 

Talleres dirigidos al alumnado de 3º y 4º ESO 
sobre alfabetización mediática e informacional, 
así como pensamiento crítico con los que se 
adquieren herramientas necesarias para 
contrastar la información y analizar la realidad 
de manera crítica utilizando los medios de 
comunicación y las redes sociales. 

 

De enero a junio 
2024 

 
 

34 

Encuentro  
Mentes AMI 
 

Fundación 
ATRESMEDIA 

Encuentro anual de conocimiento e 
inspiración dirigido a los docentes en el que 
podrán compartir experiencias y conocer de la 
mano de expertos las últimas tendencias y 
recursos útiles de Alfabetización Mediática e 
Informacional (AMI) para trasladar a sus alumnos 
competencias relacionadas con el pensamiento 
crítico, la creatividad y los valores; como 
habilidades clave para que los más jóvenes se 
sientan más libres y confiados en la sociedad de 
la información. 

 

A determinar 
 
 

A 
determinar 

ERASER FAD 
Formación gamificada, totalmente digital que, con 
ejemplos reales, permite conocer diversas 
prácticas de desinformación, así como 
herramientas para detectarlas y pautas de 
creación de contenidos relevantes y veraces. 

A lo largo de cuatro módulos, el alumnado, en 
grupos de 1 a 4 personas, irán conociendo 
diversos tipos de desinformación en entornos 
digitales, así como estrategias y herramientas 
para poder detectarla y, también, cómo evitar 
provocar desinformación cuando creamos 
nuestros propios contenidos.  

El profesorado puede conocer en todo momento 
el avance y puntuaciones del o de las aula/s o 
grupos que ha inscrito. 

Módulos: 

1. Análisis de la información 
2. Capacidad de deducción y 

conclusión 
3. Evaluación de la información 
4. Capacitación para producir su 

propio contenido de manera 
adecuada y rigurosa 

 

A determinar 
 
 

A 
determinar 

 

 

 

 

https://fundacion.atresmedia.com/Mentes-AMI/2023/Encuentro/
https://fundacion.atresmedia.com/Mentes-AMI/2023/Encuentro/
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Línea de intervención 4. Prevención de adicciones 

 
Programa 

 
Entidad  
Directriz 

 

 
Contenido 

 
Cronograma 

Máx. 
número 
centros 

 
Galilei 

 
Comisionado 
Regional para la 
Droga (CRD) de la 
Gerencia de Servicios 
Sociales junto con la 
Asociación Deporte y 
Vida, con la 
colaboración de la 
Consejería de 
Educación. 

 

 Programa de prevención selectiva del consumo 
de tabaco, alcohol y otras drogas en el medio 
escolar; trabaja con subgrupos de población 
con mayor riesgo de consumo y de aparición 
de problemas, en este caso con el alumnado 
de los Programas de Formación Profesional 
Básica. 

 Dirigido a: profesorado 1º curso FP Básica. 
Posibilidad de refuerzo en 2º Curso. 

 

 

 De octubre a 
junio 
 
 

 
 

40 

 
Discover 

 
Comisionado 
Regional para la 
Droga (CRD) de la 
Gerencia de Servicios 
Sociales junto con la 
Asociación Deporte y 
Vida, con la 
colaboración de la 
Consejería de 
Educación. 

 

 Programa de prevención universal del consumo 
de tabaco, alcohol (para alumnado de 5º y 6º 
de Educación Primaria) y otras drogas 
(principalmente cannabis para toda la 
Educación Secundaria), basado en el 
entrenamiento en habilidades para la vida y 
para hacer frente a la influencia y la presión de 
los amigos y compañeros.   

 Dirigido a: profesorado tutor de 5º y 6º 
Primaria, y de toda la ESO, miembros de los 
Departamentos de Orientación y profesionales 
de los Equipos Psicopedagógicos. 

 

 

 De octubre a 

junio 

 
 

 
 

40 

Construyendo 
Salud 

Comisionado 
Regional para la 
Droga (CRD) de la 
Gerencia de Servicios 
Sociales junto con la 
Asociación Deporte y 
Vida, con la 
colaboración de la 
Consejería de 
Educación 

 Programa de prevención universal del consumo 
de tabaco, alcohol, cannabis y otras drogas 
basado en el entrenamiento en habilidades para 
la vida y para hacer frente a la influencia y la 
presión de los amigos y compañeros (1º y 2º de 
ESO). También incluye entre sus objetivos la 
prevención de la agresión o la violencia. 

 Dirigido a: Profesores tutores de 1º-2º ESO y 
miembros de los Departamentos de Orientación 

 

 De octubre a 

junio 

 

    40 

 
Dédalo 

 
Comisionado 
Regional para la 
Droga (CRD) de la 
Gerencia de 
Servicios Sociales 
junto con la 
Asociación Deporte 
y Vida, con la 
colaboración de la 
Consejería de 
Educación. 

 

 Programa de prevención Familiar selectiva, que 
trabaja con la todos los miembros de la familia 
(madres y padres, hijos e hijas). Dirigido a 
potenciar y dotar de competencias y habilidades 
de educación y gestión familiar y personal, al 
fortalecimiento de los vínculos familiares y la 
clarificación de la postura familiar que reduzcan 
la probabilidad de tener problemas de consumo 
de tabaco, alcohol, cannabis y otras sustancias 
en preadolescentes con factores de riesgo. 

 Dirigido a: familias con hijos de 9 a 13 años con 
fracaso escolar, absentismo, problemas de 
conducta estabilizados, problemas con la 
familia, consumos esporádicos de tabaco, 
alcohol u otras drogas. 

 
 
 
 

 

 De octubre a 

junio 

 
 

 
 

 40 

https://familia.jcyl.es/web/es/drogas/programa-galilei.html
https://familia.jcyl.es/web/es/drogas/programa-discover.html
https://familia.jcyl.es/web/es/drogas/programa-construyendo-salud.html
https://familia.jcyl.es/web/es/drogas/programa-construyendo-salud.html
https://familia.jcyl.es/web/jcyl/binarios/871/335/Programa_Dedalo.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
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Programa 

 
Entidad  
Directriz 

 

 
Contenido 

 
Cronograma 

Máx. 
número 
centros 

 
Moneo 

 
Comisionado 
Regional para la 
Droga (CRD) de la 
Gerencia de Servicios 
Sociales junto con la 
Asociación Deporte y 
Vida, con la 
colaboración de la 
Consejería de 
Educación. 

 Programa de prevención Familiar universal 
para mejorar las habilidades de gestión 
educativa familiar y prevenir el consumo de 
tabaco, alcohol, cannabis y otras drogas (niños 
y niñas entre 9 y 13 años y preadolescentes de 
14 a 16 años).  Mejora la información de los 
padres/madres sobre el tabaco, alcohol y 
cannabis y las circunstancias que impulsan a 
sus hijos/as a consumirlas, potencia 
habilidades educativas (vínculos positivos, 
comunicación familiar, normas y límites de 
conducta), y reflexiona sobre la posición de la 
familia en relación con el consumo de drogas. 
Sesión complementaria del buen uso de las 
pantallas.  

 Dirigido a: familias con hijos de 9 a 13 años y 
de 14 a 16 años. 

 Todo el curso 
escolar, 
según las 
posibilidades 
de los 
equipos de 
prevención 
que 
desarrollan 
las sesiones y 
las familias. 
 
 
 

 
 

40 

 
Unplugged 

 
Comisionado 
Regional para la 
Droga (CRD) de la 
Gerencia de Servicios 
Sociales junto con la 
Asociación Deporte y 
Vida, con la 
colaboración de la 
Consejería de 
Educación. 

 

 Programa de prevención universal del consumo 
de tabaco, alcohol y otras drogas basado en el 
entrenamiento en habilidades para la vida y en 
la modificación de las creencias de los 
adolescentes sobre su consumo. El programa 
ha sido validado en el marco de la Unión 
Europea y se dirige al alumnado de 1º o 2º curso 
de Educación Secundaria Obligatoria (12-14 
años). 

 Dirigido a: profesores tutores de 1º y 2º ESO, y 
miembros de los Departamentos de Orientación. 

 

 

 Formación 
de octubre 
a diciembre; 
desarrollo 
en el aula 
de enero a 
junio de 
2023. 

 
 

 
 

40 

 
¿Vivir el 
momento?” 

 
Comisionado 
Regional para la 
Droga (CRD) de la 
Gerencia de Servicios 
Sociales junto con la 
Asociación Deporte y 
Vida, con la 
colaboración de la 
Consejería de 
Educación. 

 

 Programa extraescolar de prevención universal 
de drogodependencias que trata de reforzar 
algunos de los factores de protección trabajados 
en el aula; ayudando a los participantes a 
mejorar sus capacidades para resolver 
problemas y sus habilidades y hacer frente a la 
presión social, reforzando los valores positivos y 
socializadores con su grupo de iguales.  

 Dirigida a: menores de 12 a 14 años (1º y 2º de 
Educación Secundaria) que hayan participado o 
estén participando en los programas 
acreditados de prevención escolar Discover o 
Construyendo Salud o Unplugged. 

 

 octubre y 

diciembre  

 
 

 
 

40 

 
¿Te 
apuntas? 

 
Comisionado 
Regional para la 
Droga (CRD) de la 
Gerencia de Servicios 
Sociales junto con la 
Asociación Deporte y 
Vida, con la 
colaboración de la 
Consejería de 
Educación. 

 Programa extraescolar de prevención universal 
del consumo de drogas que complementa y 
refuerza los contenidos abordados en el 
programa acreditado de prevención escolar 
Discover. Ayuda a los participantes a mejorar 
sus capacidades para resolver problemas y sus 
habilidades, y hacer frente a la presión social, 
reforzando los valores positivos y socializadores 
con su grupo de iguales. 

 Dirigida a: menores de 10 a 12 años que hayan 
participado o estén participando en el programa 
acreditado de prevención escolar Discover. 

 
 
 

 

 octubre y 
diciembre  

 

 
40 

https://familia.jcyl.es/web/jcyl/binarios/88/602/Programa_Moneo.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
https://familia.jcyl.es/web/es/drogas/programa-unplugged.html
https://familia.jcyl.es/web/jcyl/binarios/149/5/vivir%20el%20momento-web,0.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
https://familia.jcyl.es/web/jcyl/binarios/149/5/vivir%20el%20momento-web,0.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
https://familia.jcyl.es/web/jcyl/binarios/645/645/programa%20profesor%20web,0.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
https://familia.jcyl.es/web/jcyl/binarios/645/645/programa%20profesor%20web,0.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
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Programa 

 
Entidad  
Directriz 

 

 
Contenido 

 
Cronograma 

Máx. 
número 
centros 

 
Plan 
Director-
Drogas y 
Alcohol 

 
Ministerio del Interior 
y MEFP 

 Consiste en ofrecer información (charlas 
informativas/formativas, talleres…) sobre los 
problemas y riesgos anteriores, motivar a los 
alumnos en la adopción de conductas pro-
activas, así como, facilitar a los padres y 
profesores pautas de detección y reacción, 
además de la ayuda inmediata de funcionarios 
policiales especializados en las situaciones más 
graves 

 

 Todo el año 
(se solicita 
en el primer 
trimestre 
escolar) 

 
 

 
 
Ilimitado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.policia.es/_es/colabora_participacion_plandirector.php
https://www.policia.es/_es/colabora_participacion_plandirector.php
https://www.policia.es/_es/colabora_participacion_plandirector.php
https://www.policia.es/_es/colabora_participacion_plandirector.php
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Línea de intervención 5. Autocuidados y Accidentalidad 

 
Programa 

 
Entidad  
Directriz 

 

 
Contenido 

 
Cronograma 

Máx. 
número 
centros 

 
STARS 
 
 

 
Dirección 
General de 
Tráfico. 

 

 Formación ciclista para docentes. 

 Proyecto Safety Tunes (programa interactivo 
educación vial) alumnado ESO. 

 Escape Room. Alumnado de E. Primaria. 

 “Telearañas mágicas”. E. Infantil. 
 

 

 Febrero 2024 
 

 Octubre 2023 

 Octubre 2023 

 Octubre 2023 
 

 
 

40 

 
Seguridad y 
Salud 
Laboral 

 
Consejería de 
Industria, 
Comercio y 
Empleo. Junta de 
Castilla y León. 
 

 

 Charlas sensibilización alumnado ESO, Bach. y FP. 

 Visitas al Centro de Seguridad y Salud Laboral 
(León). 

 Visitas a centros de trabajo (alumnado de FP). 

 Formación del profesorado en materia de PRL. 

 Concurso Escolar de Prevención de riesgos 
laborales 
 

 

 28/04/2024 
 

 A lo largo del 
curso escolar. 

 

 
 

---- 

 
“Seguridad y 
Salud + 
Cerca de la 
Escuela” 

 
Fundación 
Laboral de la 
Construcción 
Castilla y León 
en colaboración 
con la Consejería 
de Educación de 
la Junta de 
Castilla y León. 
 

 

El programa “Seguridad y salud + cerca de la 
escuela” está organizado en dos fases: 

 1ª Fase: impartición de una charla-taller de 

sensibilización sobre la prevención laboral y la 

similitud de ésta con la prevención que realizan 

los escolares en las diferentes actividades de 

su vida cotidiana; al alumnado participante en 

esta fase se le haría entrega de un simbólico 

diploma acreditativo. 

 2ª Fase: consecuencia de la participación en la 

primera, consistiría en un concurso de dibujo 

cuya temática sería la importancia de la 

prevención laboral desde la mirada de los 

escolares; se cerraría esta fase con un acto de 

entrega de premios a los dibujos más 

expresivos y creativos de entre los 

participantes. 

 
 
Noviembre y 
diciembre. 

 
 

40 

 

  

https://www.dgt.es/conoce-la-dgt/que-hacemos/educacion-vial/programa-stars/index.html
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/binarios/303/857/folleto%20web.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100Directorio/1248366924958/0/1142233485633/DirectorioPadre
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/concurso-escolar-prevencion-riesgos.html
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/concurso-escolar-prevencion-riesgos.html
https://www.educa.jcyl.es/es/temas/atencion-diversidad/salud-escolar/seguridad-prevencion-dependencias/programa-seguridad-salud-cerca-escuela
https://www.educa.jcyl.es/es/temas/atencion-diversidad/salud-escolar/seguridad-prevencion-dependencias/programa-seguridad-salud-cerca-escuela
https://www.educa.jcyl.es/es/temas/atencion-diversidad/salud-escolar/seguridad-prevencion-dependencias/programa-seguridad-salud-cerca-escuela
https://www.educa.jcyl.es/es/temas/atencion-diversidad/salud-escolar/seguridad-prevencion-dependencias/programa-seguridad-salud-cerca-escuela
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Línea de intervención 6. Uso positivo de las TIC 

 
Programa 

 
Entidad  
Directriz 

 

 
Contenido 

 
Cronograma 

Máx. 
número 
centros 

PLAN DE 
SEGURIDAD 
Y 
CONFIANZA 
DIGITAL 

Consejería de 
Educación 

 

 Elemento de coordinación, 
información, difusión y 
promoción del uso seguro de 
internet por parte de los 
miembros de la comunidad 
educativa. La finalidad de este 
proyecto es fomentar el uso 
seguro, crítico y responsable de 
las tecnologías de la información 
y la comunicación entre todos los 
miembros de la comunidad 
educativa, en especial en el 
alumnado. 

 La finalidad de este proyecto es 
fomentar el uso seguro, crítico y 
responsable de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación (en adelante, TIC) 
entre todos los miembros de la 
comunidad educativa, en 
especial en el alumnado. 

 

Todo el curso A 
determinar 

 
Plan 
Director-
Riesgos en 
Internet 
 
 

 
Ministerio del 
Interior y MEFP 

 

 Consiste en ofrecer 
información (charlas 
informativas/formativas, 
talleres…) sobre los 
problemas y riesgos 
anteriores, motivar a los 
alumnos en la adopción de 
conductas pro-activas, así 
como, facilitar a los padres y 
profesores pautas de 
detección y reacción, 
además de la ayuda 
inmediata de funcionarios 
policiales especializados en 
las situaciones más graves. 

 

 Todo el año (se 
solicita en el primer 
trimestre escolar) 

 

 
 
Ilimitado 

 

 

 

 

 

https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/carteles-y-tripticos/Plan_Director_para_la_Convivencia_y_Mejora_de_la_Seguridad_en_los_Centros_Educativos_triptico_alumno_126200254.pdf
https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/carteles-y-tripticos/Plan_Director_para_la_Convivencia_y_Mejora_de_la_Seguridad_en_los_Centros_Educativos_triptico_alumno_126200254.pdf
https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/carteles-y-tripticos/Plan_Director_para_la_Convivencia_y_Mejora_de_la_Seguridad_en_los_Centros_Educativos_triptico_alumno_126200254.pdf
https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/carteles-y-tripticos/Plan_Director_para_la_Convivencia_y_Mejora_de_la_Seguridad_en_los_Centros_Educativos_triptico_alumno_126200254.pdf

