
20 de mayo de 2010 

SECCIÓN: EXPERIENCIA INNOVADORA 

 

LA SEMANA S 

 

 

La pasada semana del 5 al 9 de abril, dentro del proyecto de RCEPS (Red Canaria de 

Escuelas Promotoras de la Salud) al que pertenece el centro, tuvo lugar en el CEIP La 

Cumbrita una experiencia inolvidable para todas y todos los que pudimos estar allí. 

Con motivo del día de la Salud (7 de abril) se organizó en el centro la SEMANA S llena 

de actividades y experiencias entorno a temas que trabajaban la Salud, la Solidaridad, 

la Sostenibilidad, la Seguridad y cómo no, la Sonrisa. De todo ello, surgió su nombre. 

Con el objetivo de fomentar hábitos saludables y de concienciación ambiental durante 

una semana y trabajando diferentes competencias como en comunicación lingüística, 

de interacción con el mundo físico, social y ciudadana, la cultural y artística, la 

competencia de aprender a aprender y de autonomía e iniciativa personal, realizamos 

diferentes y múltiples actividades que llevaron consigo el compromiso de todo el 

claustro y la participación desinteresada del AMPA y del personal no docente del 

centro. 

Dirigido a toda la comunidad educativa desde infantil de 3 años hasta los alumnos de 

6º, con la participación puntual de las familias y del personal no docente. Dentro del 

área de conocimiento del  medio natural,  social y cultural. 

Partimos el lunes día 5 con actividades dirigidas a las familias, ofreciéndoles una 

charla-coloquio con personal cualificado del Servicio Canario de Salud, sobre la 

importancia de venir desayunado al centro y con una degustación de diferentes 

posibilidades de desayunos. Para el alumnado se ofrecieron actividades 

medioambientales llevadas a cabo por monitoras en prácticas del taller escuela de 

medioambiente. Además, se les presentó la carrera de un euro para ayudar a las 

familias más necesitadas del centro, trabajando así el tema de la solidaridad con el 

alumnado. 

El martes 6, miércoles 7 y jueves 8, les ofertamos al alumnado diferentes actividades 

por las que todos iban pasando en los días señalados. Dichas actividades empezaban  

desde ofrecer desayunos saludables en el comedor del centro (por lo tanto no 

desayunaban en casa), luego acudían a un taller de risoterapia para aprender a 

relacionarse y expresar las emociones. Continuaron con talleres de reciclaje donde se 

concienciaron de lo importante que es hacer uso de las “tres R” (reducir, reutilizar y 



reciclar), además de reutilizar diferentes objetos que desperdiciamos diariamente 

como botellas, plásticos, briks, cajas de cartón,… para convertirlos en objetos útiles, 

ayudando así a la sostenibilidad del medio ambiente y ahorrando dinero. 

También participaron en un taller de cocina saludable y creativa, dónde el alumnado 

participó activamente aprendiendo diferentes recetas fáciles y saludables para 

hacerlas en casa, favoreciendo una vida más saludable.  

Continuaron con un taller de plantas medicinales dónde conocieron diferentes tipos de 

plantas que están en nuestro entorno y que desde antiguo se utilizaron para remedios 

curativos, aprovechando los saberes de nuestros abuelos pudieron degustar diferentes 

tazas de agua, además de conocer las características de las plantas, trabajar el 

sentido del gusto, del olfato y del tacto, así como conocer sus propiedades curativas.  

Finalizaron el día participando en un taller postural, dónde se les expuso lo importante 

de corregir determinadas posturas para el bien de su cuerpo tanto sentados, como de 

pie, así como a la hora de cargar peso. Un taller interesante que ha tenido sus frutos.  

Además el martes 5 los alumnos de 5º y 6º expusieron a los demás compañeros del 

centro unas obras de teatro que llevaban tiempo preparando después de haber 

trabajado en el aula la importancia de llevar a cabo día a día diferentes prácticas 

saludables como son: comer sano, lavarse los dientes después de cada comida, 

dormir 8 horas para poder rendir al día siguiente, lavarse las manos antes y después 

de comer para una mayor higiene y evitar contagios como por ejemplo la Gripe A,… 

Finalmente el viernes 9 se cerró la carrera de un euro haciendo recuento de lo 

recaudado agradeciéndoles así a todos su participación solidaria.  

Luego, de manera inesperada, tuvo lugar un simulacro lleno de sustos y sorpresas en 

el que participaron los bomberos, la policía municipal, la guardia civil y la cruz roja. 

Dicho simulacro que consistió en un supuesto incendio en la cocina, sirvió para ver los 

fallos y aciertos cometidos en caso de tener que salir del centro de forma inesperada 

por alguna emergencia. En dicho simulacro la Cruz Roja se llevó al director, que de 

forma ficticia simuló haberse asfixiado por el humo aspirado al intentar evacuar a las 

trabajadoras de la cocina. Luego los niños y niñas pudieron presenciar diferentes 

demostraciones de todos los servicios de emergencias que estaban en el centro 

pudiendo subirse a los vehículos y haciendo las preguntas que creyeron oportunas a 

los mismos. Llevando así al centro personajes presentes en la vida social de todos 

favoreciendo la valorización por parte del alumnado de los mismos después de 

conocer los riesgos que llevan consigo su trabajo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Actuación de la Cruz Roja ante un accidente. 

 

Una vez terminado el simulacro y la exposición por el personal de emergencias, los 

alumnos acudieron a ver la obra de títeres de Cepillín Cepillán del programa de la 

Consejería de Sanidad, y llevada a cabo por maestros, maestras y familiares de los 

alumnos pertenecientes al AMPA El Cabezo. En dicha obra, se les ofrece a los niños y 

niñas de forma lúdica y llamativa para ellos, la importancia de lavarse los dientes todos 

los días después de cada comida para evitar infecciones en la boca o las caries tan 

dolorosas. 

La semana finalizó con una variedad de juegos cooperativos en el polideportivo del 

centro dónde el alumnado y el profesorado pudieron compartir, todos juntos, 

momentos de diversión y comunicación, además de pasar un buen rato, favoreciendo 

así, la comunicación entre ambos así como favoreciendo la salud mental que necesita 

de terapias de este tipo para estar mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Juegos cooperativos en el polideportivo 

 

 



Finalmente señalar que se puede ver un resumen de la Semana S, elaborado por el 

AMPA en el siguiente enlace: http://www.youtube.com/watch?v=s2AsIfX90T0 

 

 

 

 

Abigail Méndez Escobar  

Coordinadora RCEPS en el CEIP La Cumbrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjunto la distribución de las actividades en el siguiente horario: 

http://www.youtube.com/watch?v=s2AsIfX90T0


HORARIO SEMANA DE LA “S” 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Carrera del euro por…(todo el 
día) 

 

Carrera del euro por…(todo 
el día) 

 

Carrera del euro por…(todo 
el día) 

 

Carrera del euro por…(todo 
el día) 

 

Carrera del euro por…(todo el 
día) 

 

 
9:00 a 10:30 

Taller monitoras 
medioambiental 1º, 2º y 3º 

8:30 a 9:00 
Desayuno infantil 

8:30 a 9:00 
Desayuno 1º y 2º. 

 

8:30 a 9:00 
Desayuno 3º y 4º. 

 

8:30 a 9:00 
Desayuno 5º y 6º. 

 

9:00 a 9:45 
Obra de 6º y 5º con infantil 

 

 
 

 
 

9:45 
Simulacro 

 
10:00 

Jornadas de seguridad. 
A partir de las 9:30 
Desayuno Padres 

Charla Nutricionista. 

9:45 a 10:45 
Risoterapia 1º grupo 

Obra 6º y 5º con 3º y 4º 

9:45 a 10:45 
Risoterapia 2º grupo 

Obra 6º y 5º con 1º y 2º 

9:45 a 10:45 
Risoterapia 3º grupo 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

 
11:15 a 12.45 

Taller monitoras 
medioambiental 4º, 5º y 6º 

11:15 a 12:15 
Talleres Reciclaje Garabato 

Infantil 
Aprendemos a cocinar 

3º y 4º 

11:15 a 12:15 
Talleres Reciclaje Garabato 

1º, 2º, 3º 
Aprendemos a cocinar 

5º y 6º 
 

11:15 a 12:15 
Talleres Reciclaje Garabato 

4º, 5º, 6º 
 

11:15 a 12:15 
OBRA “Cepillín, Cepillán” 

Entrega de carrera del euro 
a… 

12:15 a 13:15 
Taller de carteras 1º y  2º  

 
Taller postural 3º y 4º  

 
Taller plantas medicinales 5º 

y 6º 
 

Película infantil 

12:15 a 13:15 
Taller de carteras 3º y 4º  

 
Taller postural  5º y 6º  

 
Taller plantas medicinales 

1º y 2º  
 

Talleres cepillín Infantil 
 

12:15 a 13:15 
Taller de carteras 5º y 6º   

 
Taller postural  1º y 2º   

 
Taller plantas medicinales 3º 

y 4º  
 

Talleres cepillín infantil 

12:15 a 13:15 
 
 

Sesión Juegos Cooperativos 
todo el Centro. 

 
 


