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1.Justificación del plan de actuación.

       Este plan de actuación se redacta a partir del diseño general del progra-
ma Creciendo en Salud, que se recoge en el Dossier informativo para el 
curso 2021/2022, al que nos remitimos para conocer su justificación, obje-
tivos, contenidos, líneas de actuación y resto de aspectos generales.
         
          En nuestro centro creemos en la necesidad de sensibilizar a toda la 
comunidad educativa sobre la importancia de una alimentación saludable, 
concienciando sobre el concepto de calidad en la selección de productos y 
actitudes sensatas de consumo. Por ello continuaremos siguiendo las ac-
tuaciones de cursos anteriores intentando eliminar el consumo de alimen-
tos azucarados, procesados y ultraprocesados y apostando por productos 
frescos y de cercanía, reduciendo el impacto medioambiental.

          Por otro lado queremos favorecer la practica del deporte en todo el 
alumnado ya que mejora la condición física, mejora la coordinación, pre-
viene las enfermedades por la falta de movilidad y favorece la seguridad y 
flexibilidad de las personas. 

         Como miembro del Equipo de Orientación y en coordinación con el 
resto el equipo docente, queremos favorecer en nuestro centro la practica 
del deporte en todo el alumnado, apostando por un deporte inclusivo.

         El deporte es una herramienta muy efectiva para la inclusión social de
los colectivos más desfavorecidos favoreciendo así la seguridad, la autoes-
tima y el afán de superación.
Existen varios eventos internacionales como los Juegos Paralímpicos, que 
son verdaderamente instrumentos de integración a través del deporte. 
        Favorece las habilidades sociales, las relaciones con los iguales, la 
aceptación, el reconocimiento, la cooperación, el reconocimiento, la tole-
rancia, la empatía, la motivación y el trabajo en equipo entre otros.

          En nuestro centro apostamos por ser un centro integrador donde se fa-
vorezca tanto al alumnado de n.e.a.e. como al resto del alumnado la mejo-
ra de la autoestima. El deporte aporta una buena percepción de sí mismo 
desde el punto de vista emocional y también físico.
Queremos que nuestros alumnado tengan afán de superación para alcanzar
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los objetivos personales, sean constantes y trabajen en equipo.

           Por todo esto queremos enfocar el Plan de Creciendo en Salud a los 
Juegos Paralímpicos y Olimpiadas con el fin de dar a conocer al alum-
nado la posibilidad de practicar deporte, que sientan que todos  y todas son
capaces de practicar y conseguir las metas que se propongan.

2.Análisis del entorno del centro.

           El colegio Clara Campoamor empezó a funcionar el curso 2006/07 
que, en este curso escolar, 2020/2021 cuenta con 28 unidades, 9 de Educa-
ción Infantil, 18 de Educación Primaria y 1 Aula Específica.

          Está situado en una zona de Málaga de reciente construcción, con un 
buen enclave tanto a nivel de comunicaciones, como de instalaciones de-
portivas, frente al Palacio de Deportes Martín Carpena, el Estadio de Atle-
tismo, la Ciudad del Agua y un centro de Tecnificación de Tenis y Pádel, 
completan las demandas deportivas de una ciudad moderna y equipada, de
las que nuestro centro se beneficia dada la proximidad de estas instalacio-
nes al mismo.

          La ubicación del Centro, por otra parte, es óptima si tenemos en cuenta
que, actualmente, se halla perfectamente comunicado con cualquier punto 
de la ciudad, gracias al servicio continuado de una línea de autobuses y la 
línea de Metro que comunica la zona Martín Carpena con las demás zonas 
de la ciudad.

         Las familias tienen un nivel socioeconómico y cultural medio, abundan 
las profesiones liberales y aquellas donde trabajan el padre y la madre, de 
ahí que los servicios de Aula Matinal y Comedor, de los que dispone el 
Centro, sean muy demandados. Existe un gran interés generalizado por 
parte de las familias por conocer la marcha escolar de sus hijos e hijas y 
por participar en todas aquellas actividades, planes y proyectos que el 
Centro pueda ofertar y que puedan incidir en la calidad educativa del mis-
mo.
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         Como aspecto negativo vemos un aumento del número de coches que 
cada día se acumulan en la puerta del colegio. Esto además de generar in-
seguridad, peligro, ruido y unos altos niveles de contaminación ayuda a 
propiciar el sedentario en nuestro alumnado. Por esto vamos a promover 
Caminos Escolares, en los que nuestro alumnado venga y vaya al colegio a
pie o  en bicicleta.

3. EQUIPO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL CENTRO.

           El equipo de promoción de la salud del CEIP Clara Campoamor lo for-
man:

-La coordinadora del Programa (profesora de Audición y Lenguaje)

-La directora del centro (coordinadora del Plan de gestión de emociones, 
Sin emociones no hay aprendizaje.

-Coordinador del Programa Aldea.

-Las maestras del Equipo de Orientación del Centro.

-El médico del EOE.

-Los técnicos en Integración Social (PTIS)

-La coordinadora de Proyecto de Paz.

-La coordinadora de Igualdad.

-Profesor de Ed. física.

-Y la colaboración de una profesional socio-sanitaria del centro de Salud 
de Puerta Blanca.

En el desarrollo del programa Creciendo en Salud participará todo el pro-
fesorado del centro.
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4.Estrategias de integración curricular.

          

              El programa Creciendo en Salud se encuentra relacionado con las dis-

tintas áreas del Currículum, se desarrollará a lo largo de todo el curso es-

colar durante todo el curso escolar. Se llevará a cabo de forma integrada 

junto con otros Planes y Proyectos del centro así como con la celebración 

de las distintas efemérides. 

5.Líneas de intervención.

         Educación Emocional. A través de esta Línea de Intervención se pre-

tende potenciar en el alumnado la mejora de la autoestima apostando por 

una buena percepción de uno mismo desde el punto de vista emocional así

como la adquisición de competencias emocionales tales como: conciencia 

emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia so-

cial y competencias para la vida y el bienestar, con objeto de dotarle de he-

rramientas y habilidades que garanticen su salud y bienestar personal y so-

cial. Esta línea de intervención será llevada a cabo por una coordinadora a 

través de un plan de actuación específico pero relacionado este plan de ac-

tuación.

       

        Estilos de Vida Saludable. Los estilos de vida de las personas, es decir,

el conjunto de conductas habituales que configuran su modo de vivir es 

uno de los factores que más influye en la salud. 

        Los cambios sufridos en nuestra sociedad han provocado importantes 
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cambios en los estilos de vida que han llevado a un alejamiento de la dieta 

mediterránea, a la toma de alimentos procesados y poco saludables. 

Seguiremos en la misma línea de cursos anteriores con respecto a la ali-

mentación  ya que a la hora del tomar el desayuno sigue habiendo una 

gran cantidad productos envasados (zumos, batidos, bollería industrial,…) 

El centro debe facilitar estrategias para combatir el consumo de productos 

y alimentos pocos saludables, contrarrestando los malos hábitos que por 

desinformación se dan en muchas familias y facilitar claves para una ali-

mentación saludable. Por ello, pretendemos potenciar un desayuno en cla-

se y en casa saludable e incorporar alimentos poco o nada procesados en la

dieta. Intentar que los momentos de ocio estén asociados a alimentos fres-

cos y no procesados.

 

    Debido al Covid y al uso de tablet, videojuegos, móvil…se aprecia en el 

alumno un uso excesivo de estos instrumentos en momentos de ocio au-

mentando el sedentario en general. La práctica del deporte  como recrea-

ción y divertimento sería el complemento ideal y fundamental para el de-

sarrollo integral.

          Autocuidados. En la situación actual por COVID19 esta Línea de In-

tervención se convierte en prioritaria con el abordaje de la higiene respira-

toria, el lavado de manos, la distancia social, uso de mascarilla, etc. 

6.Objetivos específicos. 
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             En nuestro Plan de intervención se trabajarán los objetivos propuestos

por la Consejería en el dossier Creciendo en salud, en concreto nos centra-

remos en estas dos líneas de actuación:

- Estilos de Vida Saludable.

Actividad física.

1. Promover un estilo de vida saludable, incluyendo el deporte como una 

de las actividades de ocio.

2. Incrementar la participación de todo el alumnado en actividades físicas 

y deportivas durante el recreo haciendo hincapié en recreos inclusivos y 

activos favoreciendo un espíritu activo y deportivo.

3. Conocer el origen de las Olimpiadas, símbolos y mascotas.

4. Dar a conocer los Juegos Paralímpicos, sus símbolos y mascotas.

5. Potenciar la practica del deporte eliminando prejuicios.

6. Conocer deportistas  Olímpicos y Paralímpicos.

7. Disminuir el sedentarismo en el alumnado. 

8. Promover los desplazamientos a pie o en bicicleta.

9. Incrementar la actividad física dentro y fuera de la escuela.

10. Valorar la práctica del ejercicio físico para la prevención de enferme-

dades.

11. Promocionar y facilitar información al alumnado sobre clubs e instala-

ciones deportivas en la localidad.

12. Mejorar el control postural en el alumnado del aula específica.
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Alimentación equilibrada.

1. Promover la adopción de una dieta equilibrada y saludable por parte del 

alumnado.

2. Aumentar el consumo de frutas y verduras. 

3. Sensibilizar al alumnado y familia sobre qué hábitos y actitudes perjudi-

can a nuestra salud ( consumo de bollería industrial, zumos envasados, be-

bidas azucaradas…)

4. Valorar la importancia del desayuno saludable.

5. Eliminar el consumo de bollería industrial, chuches, bebidas azucaradas 

en los cumpleaños infantiles.

6. Consumir alimentos propios de cada estación del año.

7. Conocer y valorar la gastronomía andaluza y mediterránea tradicional 

como fuente de bienestar.

8. Participar en el Plan de consumo de frutas y hortalizas de la Junta de 

Andalucía.

9. Participar en las actividades del huerto escolar.

Educación emocional.

1. Identificar diferentes tipos de emociones en sí mismos y en los demás, 

así como el significado que tienen a través de la auto- observación y la ob-

servación de las personas a su alrededor.

2. Fomentar el trabajo en Equipo para mejorar las habilidades sociales.

3. Mejorar la percepción de uno mismo  mejorando la autoestima.

4. Potenciar el afán de superación.
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5. Responder de forma apropiada a las emociones que experimentamos 

utilizando técnicas como el diálogo interno, la introspección, la medita-

ción, la respiración o la relajación, entre otras.

6. Desarrollar en el alumnado habilidades, actitudes y valores para organi-

zar su vida de forma sana y equilibrada, propiciando experiencias de bien-

estar personal y social.

7. Facilitar las relaciones interpersonales, fomentar actitudes y conductas 

prosociales y crear un clima de convivencia agradable para todos.

8. Desarrollar en el alumnado habilidades, actitudes y valores para organi-

zar su vida de forma sana y equilibrada, propiciando experiencias de bien-

estar personal y social.

7.Bloques temáticos/contenidos.

Hábitos de vida saludable:

- Actividad física:

 Recreos activos.

 Juegos Olímpicos. Significado de símbolos y mascotas.

 Juegos Paralímpicos. Significado Símbolos y mascotas.

 Medallistas españoles.

 Deporte inclusivo.

 MiniOlimpiadas.

 La bicicleta como uso de transporte.

 Relación entre el ejercicio físico y la salud/enfermedad.

 Equinoterapia.
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- Alimentación equilibrada:

Cumpleaños y desayunos saludables.

Alimentos ultraprocesados, procesados y mínimamente

    procesados o sin procesar.

Clasificación de alimentos.

Dieta equilibrada. Menú saludable.

Dieta mediterránea.

Recetas andaluzas.

Frutas y hortalizas propias de cada estación del año.

Pirámide alimenticia y rueda de alimentación.

Origen de los alimentos.

-Educación emocional:

Conciencia emocional: capacidad para tomar conciencia de las propias

emociones y de las emociones de los demás. 

 Regulación emocional: capacidad para manejar las emociones de for-

ma apropiada. 

Autonomía emocional: capacidad de sentir, pensar y tomar decisiones 

por sí mismo. 

 Competencia social: capacidad para mantener relaciones adecuadas 

con otras personas. 
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8. Propuesta de formación.

- Asistencia a las Jornadas Iniciales de Trabajo por parte de la coordina-

dora del Programa.

- Asistencia a las Jornadas Formativas de Asesoramiento.

- Participación en el espacio web de intercambio y comunicación en la 

Comunidad en red del Programa (Colabor@).

- Formación a través de lecturas de artículos y libros relacionados con 

el tema.

9. Estrategias de integración curricular.

           La mayoría de estos contenidos se abordarán mediante el desarrollo de

programas en las sesiones de tutorías de todos los grupos, y en el desarro-

llo de las áreas en primaria y ámbitos de educación infantil y primaria:

      En Ciencias Naturales y Sociales (rutas de senderismo, pirámide alimen-

ticia, alimentación, convivencia, valores, desayunos saludables …)

      En Lengua y Matemáticas (gráficas, resolución de problemas, cálculo, 

concurso de poemas, adivinanzas, trabalenguas, lecturas comprensivas, 

…)

      En Educación Artística (elaboración de normas, cartelería para el centro,

murales, manualidades sobre los Juegos Olímpicos, creación de medallas, 

antorchas, aros olímpicos, crear una mascota, dibujarla y pintarla…)

      En Educación Física ( juegos adaptados, bailes, coreografías, práctica 

deportiva para un estilo de vida saludable, autonomía e higiene personal...)

      En los ámbitos de Educación Infantil y aula específica (frutómetros, des-
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ayunos saludables, canciones, asambleas,  teatros, fichas, manualidades 

sobre los Juegos Olímpicos, creación   de medallas, antorchas, aros olím-

picos, mascota,…)

      En tutoría, los relativos a las emociones, sentimientos, diferencias y cla-

sificación.

      Programas de convivencia por parte del Ayuntamiento.

      Programas que desarrollan los tutores/as.

      Programas que coordinan los responsables de Igualdad, Paz, Aldea, 

   Biblioteca y Gestión de emociones.
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10.Actividades desarrolladas a lo largo del curso y calendario de acti-

vidades mensuales.

Actividades a desarrollar a lo largo del curso.

Son muchas y variadas las actividades que se llevarán a cabo a lo lar-

go del curso escolar.

- Cumpleaños saludables. Fotografías sobre recetas saludables en las cele-

braciones de cumpleaños.

- Desayunos cariñosos. Las familias escribirán notas cariñosas o dibujos 

en los desayunos del alumnado los lunes para motivar a sus hijos/as a to-

mar el desayuno saludable.

- Frutómetro y posterior medalla mensual. Se hará de forma diferenciada 

en ed. Infantil y Ed. Primaria.

- Desayuno saludable, con frutas y verduras de cada estación.

- Emocionario (Ed. Primaria)

- Recreos activos.

- Huerto escolar.

- Cartelería sobre alimentación saludable (aulas, pasillos y comedor esco-

lar)

- Reparto de frutas y verduras. Acogimiento al Plan de consumo de frutas 

y hortalizas.

  - Información mensual a la familias sobre el menú escolar.

- Haciendo hincapié en la Ed.  Emocional se realizarán asambleas, relaja-

ción dirigida después del recreo, reflexión sobre la jornada, asamblea se-
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manal con tutores. Además la coordinadora del Plan de actuación de Ed. 

Emocional presentará algunas estrategias y actividades para ser usadas con

el alumnado en las aulas.

  - Actividades físicas.

- Actividades para la creación de hábitos de higiene.

Calendario de actividades.

Descripción de la acti-

vidad
Agentes encargados

OCTUBRE

- Creación del Equipo de

promoción.

- Planificación de las ac-

tividades.

Coordinadora del 

plan de intervención.

Dirección del centro.

NOVIEMBRE

- Jornadas de formación.

- Elaboración del plan de

actuación.

- Confección de medallas

para las clases ganadoras

del consumo de frutas re-

gistrados en los

- Frutómetros. Realiza-

das con material recicla-

do.

- Actividad de reconoci-

Coordinadora del 

plan de intervención.

Profesorado de Ed. 

Infantil

Profesora de ed. Pri-

maria.
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miento de la fruta y ver-

dura de la estación del 

otoño.

- Salida a la piscina de 

Inacua para realizar acti-

vidades de Waterpolo 

(segundo ciclo)

DICIEMBRE

Información para saber 

en qué consiste Los Jue-

gos Olímpicos a través 

de los siguientes vídeos:

Ed. Infantil

 -Pocoyó Olimpiadas (3 

años y aula específica)

-Tina y los Fieltronitos:

Juegos Olímpicos. 

Ed. Primaria

-Curiosidades de los 

Juegos Olímpicos.

-Tina y los Fieltronitos:

Juegos Olímpicos (pri-

mer y segundo ciclo)

-El origen de los Juegos

Profesorado de Ed. 

infantil, primaria y 

aula específica.

Coordinadora del 

plan de intervención.

Dirección del centro.
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Olímpicos(Segundo y 

tercer ciclo)

-Juegos Olímpicos para

niños (tercer ciclo)

-Celebración del Día de 

la Discapacidad el 3 de 

diciembre. Se realizará a

lo largo del mes de di-

ciembre.

Haremos una actividad 

relacionada con las Pa-

raolimpiadas.

Se realizará un mural 

con biografías sobre los 

últimos medallistas en 

Los Juegos Paralímpi-

cos. 

Se hará un visitando so-

bre distintos deportes Pa-

ralímpicos de la página 

oficial del Comité Para-

límpico Español.

Dirigido a segundo y ter-

cer ciclo de Ed. Primaria.
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Otras actividades:

-Actividad de reconoci-

miento de la fruta y ver-

dura de la estación 

del otoño. (Ed. Infantil)

-Cartelería para aulas y 

comedor escolar (otoño)

- Búsqueda del tesoro en 

un parque cercano con 

desayuno saludable. 

(Tercer ciclo)

Familias

- Información a las fami-

lias sobre el Plan de ac-

tuación.

ENERO

Todo el centro

- Conocer los símbolos y

significado del símbolo 

de las Olimpiadas y 

Paraolimpiadas.

- Conocer las mascotas y

su significado.

Profesorado de Ed. 

infantil, primaria y 

aula específica.Coor-

dinadora del plan de 

intervención.
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- Pintar los aros Olímpi-

cos en Ed. Infantil y pri-

mer ciclo de primaria.

- Cartelería para aulas y 

comedor escolar (in-

vierno)

-Actividad de reconoci-

miento de la fruta y ver-

dura de la estación de in-

vierno.

Familias

-Folleto actividad física 

en familia. Consejería de

Salud.

FEBRERO

Ed. infantil, aula especí-

fica y primaria

- Desayuno típico 

andaluz (debido al CO-

VID este año se hará de 

forma individual)

-Recetario saludable an-

daluz.

- Concurso: Inventar una

Profesorado de Ed. 

infantil, primaria y 

aula específica.

Coordinadora del 

plan de intervención.
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mascota que represente a

nuestras olimpiadas.

MARZO

Ed. Infantil y Ed. Prima-

ria

- Para celebrar el 8 de 

marzo conoceremos la 

Biografía de la medallis-

ta Paralímpica María del 

Carmen Herrera Gómez, 

campeona paralítica 

mundial y europea. 

Contaremos con su visita

al centro a final de curso 

coincidiendo con las Jor-

nadas Culturales.

Se realizarán exposicio-

nes con los trabajos rea-

lizados.

4º, 5º y 6º de Ed. Prima-

ria

- Trabajo de investiga-

ción sobre las Olimpia-

Profesorado de Ed. 

infantil, primaria y 

aula específica.

Coordinadora del 

plan de intervención.
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das: ¿dónde fueron las 

primeras? ¿Primer año 

en el que participaron las

mujeres? deportistas con 

más medallas 

olímpicas…

Aula específica

- Equinoterapia 

- Salida al entorno con 

desayuno saludable.

ABRIL

Todo el centro

- Dar a conocer la mas-

cota ganadora del con-

curso.

- Charla del médico del 

colegio sobre la impor-

tancia de una alimenta-

ción saludable.

Ed. Infantil, primer ciclo 

y aula específica

- Colorear la mascota del

colegio.

Profesorado de Ed. 

infantil, primaria y 

aula específica.

Coordinadora del 

plan de intervención.

Médico.
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Aula específica

Salida al entorno con 

desayuno saludable.

Segundo y tercer ciclo

Actividades de Orienta-

ción en el entorno del río

Guadalhorce.

MAYO

Todo el centro

-Preparación todos los 

murales para las Jorna-

das Culturales.

-Exposición de carteles 

de cumpleaños saluda-

bles celebrado a lo largo 

de todo el curso.

Tercer ciclo de Ed. Pri-

maria

- Ruta de senderismo 

Aula específica

Salida al entorno con 

desayuno saludable.

Profesorado de Ed. 

infantil, primaria y 

aula específica.

Coordinadora del 

plan de intervención.
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JUNIO

Jornada culturales: 

Olmpiadas Inclusivas.

- Visita de la medallista 

Paralímpica de judo 

María del Carmen He-

rrera Gómez. Charla y 

exhibición.

- Contaremos con exhi-

biciones de distintos de-

portistas que nos mostra-

rán distintos deportes 

adaptados.

- Se realizará las minio-

limpiadas con todo el 

alumnado del centro. 

Realizaremos deportes 

adaptados y no adapta-

dos para dar relevan

cia a todo el alumnado.

- Con motivo del día de 

la bicicleta, 3 de junio, se

llevará a cabo una salida 

en bicicleta por el río 

Guadlahorce con tercer 

Coordinadora del 

plan de intervención.

Coordinadora del 

plan de intervención.

Dirección del centro.

ONCE

AMAPACE
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ciclo de Ed. Priamria. 

Se amenizará las entra-

das y salidas al centro 

con la canción

 Vámonos en bici del 

grupo musical Petit Pop.

11.Recursos educativos.

         Los recursos educativos con los que contamos para llevar a cabo el pro-

yecto son los siguientes.

Recursos humanos: todos los miembros del equipo de promoción de la 

salud del centro detallado anteriormente en el apartado 

- Recursos materiales:

Aulas.

Materiales fungibles.

Pizarras digitales.

Ordenadores.

Impresoras.

Frutas y verduras.

Material deportivo.

Material deportivo adaptado.

- Recursos web.
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Portal de la Junta de Andalucía del Programa de Hábitos de Vida Saluda-

ble Creciendo en Salud.

Vídeos relacionados con Hábitos de Vida Saludable.

Vídeos sobre las Olimpiadas y Paralimpiadas.

Portal Colabora.

Página web del colegio.

Web del Comité Paralímpico Español.

12. Técnicas e instrumentos para la comunicación y difusión.

          Las técnicas e instrumentos que emplearemos para transmitir y difundir

nuestra labor en la realización de las actividades relacionadas con el Plan 

"Creciendo en Salud" serán las siguientes:

- Reuniones de claustro de profesorado: se dará a conocer en el claustro le 

existencia del Plan en el centro y se inscribirá a los participantes del mis-

mo.

- E.T.C.P. y reuniones de ciclos: se irá informando de las diferentes activi-

dades y temporalización de las mismas.

- Exposición de cartelería, murales o trabajos realizados por el alumnado 

en pasillos, aulas, rincones de forma decorativa, educativa y visible.

- TIC: mediante la web del centro.

- Información a las familias: circulares informativas, notas en la agenda o 

tutorías.

- Consejo escolar y AMPA: se informará del plan de intervención y de las 

actividades a llevar a cabo.
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13. Seguimiento y evaluación del plan de actuación.

            Será necesario evaluar las características del medio educativo en el 

que nos encontramos en relación con hábitos de vida saludable. A partir de

ahí se seleccionarán las líneas de intervención para definir el Plan de ac-

tuación.

    Por lo tanto se tendrá en cuenta el análisis del entorno, las características

y necesidades del alumnado, la implicación de las familias y los recursos 

disponibles.

    Durante el curso se hará un seguimiento con la finalidad de reconducir el

proceso de intervención y optimizar los recursos y la consecución de los 

objetivos, adaptando en todo momento el Plan de intervención a la reali-

dad del centro. Se hará una valoración continua para el desarrollo óptimo 

del programa.

         Al finalizar el programa se realizará un análisis de la consecución de 

los objetivos propuestos.

Además se tendrán en cuenta las dificultades encontradas y se fijarán las 

propuestas de mejora para el curso próximo.

Se tendrá en cuenta los trabajos del alumnado, la eficacia del plan, la im-

plicación del alumnado, profesorado y familias en el desarrollo del mismo 

así como el grado de satisfacción por parte de la comunica deductiva im-

plicada. 

C.E.I.P. Clara Campoamor (Málaga)____________________________________2021/2022



_________________________________________________  Programa Creciendo en Salud

Se emplearán las siguientes técnicas o instrumentos de evaluación:

- Reunión informática inicial al Claustro sobre el programa.

- A lo largo del curso de manera regular en reunión de Claustro y ETCP se 

revisan las actuaciones propuestas además se informará de las actuaciones 

que se presenta desde la consejería a través de correo electrónico.

- Observación directa.

- Exposiciones del alumnado.

- Memoria y evaluación final elaborada por la coordinadora, quedando re-

gistrada en Séneca.
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