Acompáñanos en la
aventura de la
Salud

Información para la familia

Estimadas familias:
Desde el Ayuntamiento de Sevilla se tiene una
especial sensibilidad por la Educación para la
Salud de los niños y las niñas.
Comenzar a edades tempranas es la mejor
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salud.
Al colegio de sus hijos e hijas ha llegado esta
oferta para trabajar aspectos muy importantes
para su vida diaria.
Los temas seleccionados ofrecen un abanico
importante de conceptos en los que ir
profundizando conforme a su desarrollo.
Además del trabajo con el alumnado se oferta
una formación al profesorado y a las familias,
contribuyendo así a la mejor comprensión y
abordaje de los temas que van a trabajar.
En cualquier momento el profesorado podrá
recurrir a la Unidad de Promoción de Salud
correspondiente para consultar dudas.
Nuestra intención es facilitar al profesorado, a
las familias y al alumnado la labor de introducir
poco a poco los hábitos positivos para la salud
del menor.
Para acceder al material del programa:
https://goo.gl/bJuyDn
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En estas edades,, los accidentes suponen
p
la
amenaza más frecuente y grave para la salud.
En el aula y en casa, sus hijos e hijas aprenderán
medidas de seguridad y de protección frente a
los riesgos. Contarán con la guía del profesorado
y de su propia familia.
En todos los ciclos de Primaria y cuadernillos se
abordará este aprendizaje con las mismas
unidades temáticas:
La calle y los espacios lúdicos (1), la escuela (2) y
el hogar (3) son los contextos en los que
aplicarán día a día las medidas de seguridad y
prevención que van a aprender.
La educación vial (4) complementará el
aprendizaje del tema seguridad y prevención de
accidentes, en tanto que peatones, ciclistas y
acompañantes de vehículos.

¡LOS ACCIDENTES SON PREVENIBLES!


Los descuidos y desatenciones en la
vigilancia son la principal causa de
accidentes.



La familia es el principal modelo
educativo: actúe con precaución y
transmita comportamientos seguros.



Observe el medio y sus riesgos,
actuando desde la tranquilidad y no
desde la prisa.



Utilice elementos y útiles en buen
estado y mantenimiento, homologados y
dentro del período de garantía.



Combine
una
actitud
activa
de
protección y de promoción de su
autonomía personal.



Ante la duda, consulte con expertos y
fuentes de información fiables.

