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II. INTRODUCCIÓN  

 
Como entidad educativa comprometida con el bienestar de nuestros-as 
niños, niñas y adolescentes, es que nos preocupan las alarmantes cifras 

entregadas por el mapa nutricional  2018 realizada por la Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) el cual indica que un 51.7% de nuestros 
escolares presenta sobrepeso y obesidad, esto es alarmante, ya que hay 

evidencia médica empírica que demuestran que el 30% de los preescolares 
obesos y el 50% de los escolares obesos se convierten, finalmente, en 
adultos obesos con disposición muy favorable para desarrollar 

enfermedades cardiovasculares, endocrinólogas, pulmonares y óseas que 
repercutirán en su calidad y esperanza de vida. 
 

Es por ello, que como escuela debemos responder a esta problemática y nos 

planteamos el desafío de establecer lineamientos y estrategias para promover 

el deporte y los hábitos de vida saludable. 

Dado el contexto y en el marco de la ley 20.670 que crea el Sistema Elige 

Vivir Sano (EVS), constituye una oportunidad para construir una política de 

Estado en Promoción de la Salud, al institucionalizar una plataforma de trabajo 

intersectorial para el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Salud, carta de 

navegación que establece las prioridades sanitarias al año 2020. 

Reconocemos como establecimiento, la importancia de los primeros años de 

vida de un ser humano, como la etapa vital donde incorpora una serie de 

conocimientos que le permitirán desarrollarse en su vida de manera autónoma. 

La escuela, complementando el rol educativo que entregan las familias en 

casa, busca ser un agente activo en el proceso integral de enseñanza-

aprendizaje. 

Es importante considerar que esta etapa es donde se establecen muchos de 

los hábitos que acompañarán a las-os NNAJ hasta su vida adulta, por lo que 

familia y escuela en su rol primal educativo debe asegurar que estos hábitos 

sean beneficiosos para la salud física y emocional de nuestros estudiantes. 

En concordancia con lo anterior, es que creamos el “Plan de hábitos y vida 

Saludable” donde a través de este documento, se busca sistematizar diversas 

prácticas y estrategias que permitirán hacer de la vida saludable, una cultura y 

práctica cotidiana que beneficie la salud física y emocional de todos los 

miembros de la comunidad LIG, contemplando el cuidado y respeto por el 

entorno medioambiental que todas y todos compartimos.  

Cabe mencionar que la creación de este plan, surge en el marco de nuestra 

certificación como “Escuela Saludable” otorgada por el Ministerio de salud, 

donde en el año 2018 se evaluaron nuestros indicadores de hábitos saludables 



 

traducidos en actividades promocionales de salud a través de sus tres 

componentes: Actividad Física, Salud Bucal, Alimentación y nutrición saludable. 

 

III. CERTIFICACIÓN DE RECONOCIMIENTO:  

                “ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PROMOTOR DE LA SALUD (EEPS)” 

 

EEPS es un centro del nivel preescolar, escolar básico o medio, donde sus 

miembros realizan actividades que contribuyen a elevar el nivel de salud de la 

comunidad educativa y promueven la formación de generaciones futuras con 

conocimientos, habilidades, destrezas y sentido de la responsabilidad, para 

cuidar de manera integral su salud, la de su familia y de la comunidad. 

La Promoción de Salud, apunta a la formación y mantención de entornos 

saludables, considerados como los escenarios comunitarios o locales donde 

deben existir oportunidades y condiciones para el desarrollo tanto individual 

como colectivo, mejorar la calidad de vida y estado de salud, fortaleciendo la 

capacidad de las personas para adquirir hábitos saludables que les permitan, 

afrontar los problemas relacionados con los estilos de vida, incentivando, por 

ejemplo, la práctica de la actividad física, la alimentación saludable y la sana 

recreación. Uno de los desafíos apunta a fortalecer el enfoque colectivo/social 

de la Promoción de la salud, evitando sobredimensionar lo referente a los 

“estilos de vida” individuales, cada vez se hace más evidente actuar a nivel de 

los determinantes sociales de la salud, para alcanzar mejores resultados en 

salud, calidad de vida y equidad. 

Por lo anterior y a modo de sistematizar las prácticas que permiten una escuela 

saludable, y la formación de niños, niñas y adolescentes sanos-as, es que el 

liceo Indira Gandhi ha elaborado un plan de vida saludable, el cual todos a los 

estamentos de la comunidad escolar: madres, padres, apoderados, 

estudiantes, docentes y funcionarios, deben cumplir en pos de la salud de 

nuestros educandos. 

Es importante que toda nuestra comunidad esté informada con respecto a la 

importancia de ser una escuela saludable y que fuimos evaluados el año 2018, 

a partir del trabajo previamente realizado. Las actividades se especifican a 

continuación: 

 Creación Quiosco Saludable, con la venta de alimentos libres de sellos, 

frutas y verduras para snack, frutos secos, lácteos libres de grasas, 

bebestible sin azúcar, entre otras cosas. 

 Desarrollo de recreos entretenidos ejecutados por profesores de 

educación física quienes implementaron diversas actividades que 

fomentan el ejercicio físico y la diversión utilizando diferentes materiales. 

 Charlas de sexualidad realizadas por profesionales de CESFAM, 

dirigidas a los estudiantes de 5° a IV° medio. 



 

  Creación de huerto a partir de recursos SEP, para lo cual se realizan 

compras de implementos básicos para la construcción de invernaderos. 

 Creación y ejecución del día de la Actividad Física organizada por la 

profesora de educación física. 

 Participación de diferentes actividades deportivas realizadas por el 

profesor encargado de talleres Edex, como participación en 

campeonatos inter-escolares. 

 Taller de educación Emocional, creado y ejecutada por dupla 

Psicosocial. 

 Charlas preventivas del consumo de alcohol y drogas, realizado por 

programas externo (Suyai). 

 A raíz de lo anterior es que se crea el “Plan de Hábitos y vida saludable”, el 

cual contiene la justificación y actividades a realizar durante todo el año 

escolar, en pos de mejorar la salud integral de nuestra comunidad y en el 

marco de nuestra certificación como EEPS. 

 

Es importante resaltar que para nuestra certificación de Escuela Saludable 

todos-as los-as miembros de la comunidad educativa debemos tener claridad 

con respecto a las prácticas de vida saludable deben llevarse a cabo en todas 

las áreas, incluyendo actividades cotidianas como: 

-Convivencias 

-Desayunos 

-Colaciones 

-Cumpleaños 

-Entre otras 

Todas las actividades mencionadas anteriormente requiere la existencia de 

alimentos saludable, como frutas, verduras, aguas, frutos secos, entre otros 

que se sugerirán en el último ítem de este Plan. 

Para esto, necesitamos el compromiso y apoyo de las familias en este nuevo 

proceso, donde ponemos énfasis en la salud y bienestar de nuestros-as 

estudiantes y vuestros-as hijos-as. 

De acuerdo con la ley 20.606, Cualquier actividad y en las cuales involucre la 

participación de apoderados-as, profesores/as o alumnos/as NO se pueden 

vender, publicitar o regalar en los kioscos escolares o cualquier lugar de las 

escuelas de educación parvularia, básica y media, los alimentos que superen 

los límites establecidos por el MINSAL para calorías, azúcares, grasas 

saturadas y sodio, sean estos envasados o no.  

 

 



 

 

IV. MARCO CONCEPTUAL 

 

El Plan de hábitos y vida saludable abarca las principales áreas que componen 

la buena salud de las personas, tales como, Alimentación saludable, actividad 

física, salud sexual y reproductiva, autocuidado psico-emocional 

 Hábitos de vida saludable: Según la Real Academia de la Lengua 

Española (RAE) la palabra hábito refiere a la práctica repetitiva de una acción o 

conducta. Por otro lado, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

salud es “un estado de completo bienestar físico, mental y social”; por lo tanto, 

los hábitos de vida saludable se refieren a la práctica reiterada de conductas o 

acciones que nos permitan lograr un estado integral y completo de bienestar 

 

 Alimentación saludable1: “Significa saber elegir los alimentos que 

aporten todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita 

para mantenerse sano. Los nutrientes esenciales son: proteínas, hidratos de 

carbono, lípidos, vitaminas, minerales y agua. Tener una alimentación 

saludable previene enfermedades como: obesidad, hipertensión, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, anemia, osteoporosis e incluso algunos cánceres.” 

 

 Actividad física2: “Se considera actividad física cualquier movimiento 

corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. 

La actividad física abarca actividades que entrañan movimiento corporal y se 

realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de 

transporte activas, de las tareas domésticas y de actividades recreativas. 

Se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que 

respecta a la mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en todo el 
mundo). Al menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad física 
necesaria para obtener beneficios para la salud.” 

 Cuidado del Medio Ambiente: La salud ambiental está relacionada con 

todos los aspectos externos de una persona, tales como químicos, biológicos y 

físicos.  Cuidar el medio ambiente significa proteger nuestro planeta 

incorporando costumbres y hábitos sencillos que permitan ahorrar energía, 

reducir los diferentes recursos naturales y disminuir la contaminación.  

 

 Bienestar Psico-afectivo:   Cuando hablamos de salud mental, 

hacemos alusión a un estado de conocimiento y conciencia de nuestras 

capacidades y recursos y de cómo podemos hacer uso de estas herramientas 

para afrontar la adversidad o tensiones propias de la vida. Además, el bienestar 

se relaciona con un estado de aceptación e incorporación de los diferentes 

aspectos que conforman nuestro modo de ser, generando sanas relaciones a 

                                                           
1Extraído del documento “¡Que rico es comer sano!” de INTA. 
2 Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 



 

nivel interpersonal, trabajando de forma productiva y contribuyendo a la 

comunidad.  

V. DEFINICIÓN DEL PLAN 

 

El Plan de Hábitos y Vida saludable del Liceo Indira Gandhi es una 

pauta que nos entrega orientaciones básicas para incorporar, ejecutar y 

monitorear las prácticas y hábitos de vida saludable al interior de la 

escuela, como: alimentación saludable; salud Psico-emocional; salud sexual y 

reproductiva; actividad física y sustentabilidad medioambiental. 

El presente plan contiene lo siguiente: 

 

 La justificación de la creación del plan. 

 Marco conceptual de palabras claves para conocimiento de 

la comunidad. 

 Los objetivos principales del plan. 

 Funciones del-la encargado-a del plan. 

 Calendarización de las actividades que se realizaran 

durante el año lectivo 2020 para el logro de los objetivos 

del plan. 

 Sugerencias y restricciones en el marco de una escuela 

saludable. 

 Métodos de monitoreo y evaluación del cumplimiento del 

plan. 

 

 Objetivo General y Objetivos Específicos 

 

Objetivo General:  

Instalar una cultura donde se practiquen hábitos de vida saludable a nivel 

de toda la comunidad educativa.  

Objetivos Específicos: 

OE1: Sensibilizar a los miembros de la comunidad educativa sobre la 

situación actual de salud en Chile asociadas a la alimentación y 

sedentarismo. 

OE2: Educar a las-os miembros de la comunidad educativa con respecto a 

prácticas y acciones asociadas a la alimentación saludable; salud Psico-

emocional; salud sexual y reproductiva; actividad física y sustentabilidad 

medioambiental. 

OE3: Incorporar de manera progresiva, prácticas asociadas a la 

alimentación saludable; salud Psico-emocional; salud sexual y reproductiva; 

actividad física y sustentabilidad medioambiental. 

OE4: Monitorear resultados de la ejecución del programa. 



 

 

VI. FUNCIONES DEL-LA ENCARGADO-A DEL PLAN 

 

En nuestro liceo dicho cargo lo realizará una persona que tendrá como principal 

tarea la de asumir el rol primario en la implementación del plan gestión de 

hábitos de vida saludable. Ejecutará y evaluará los objetivos planteados para el 

año escolar 2020. 

Funciones del-la Encargado-a de Vida Saludable 

 
1. Promover en los-as estudiantes hábitos de vida saludable tanto 

deportiva, alimentaria, de autocuidado y medio ambiente. 

 

2. Elaborar y planificar actividades del Plan de Acción sobre hábitos de 

vida saludable. 

 

3. Coordinar actividades programadas. 

 

4. Participar en actividades relacionadas con el huerto, kiosko saludable, y 

diversas estrategias para la promoción y cumplimiento del plan. 

 

5. Dar a conocer plan de hábitos de vida saludable a la comunidad del 

liceo. 

 

6. Trabajo en conjunto con centro de estudiantes, madres, padres y 

apoderados-as y funcionarios-as del Liceo, para planificar y ejecutar 

actividades del plan. 

 

7. Crear y ejecutar los métodos de evaluación y monitoreo de las 

actividades programadas del plan gestión de hábitos de vida saludable 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN 

 
ÁREA DE PROMOCIÓN 

 
OBJETIVO 

 
ESTRATEGIA/ ACTIVIDAD 
 

 
FECHA 

 
METAS 

 
RECURSOS/ 

RESPONSABLE 

 
EVALUACION/ 

INDICADOR 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN  

OE2 

OE3 

OE4 

Supervision del Kiosco Saludable 
(Con resolución sanitaria de 

casa para manipulación y 
elaboración de alimentos como: 
ensaladas de  frutas , verduras  

y panes.) 

Supervisar 1 vez 
por semana.  

1 vez por mes 

entregar informe 
a COMUDEF  

 Marzo- 

Diciembre 
2020 

Incorporar por 
parte de toda 
la comunidad 
educativa 
hábitos de 
alimentación 
saludable.  

Encargado-a: 

-Concesionaria  

-Director del Colegio 
-Nutricionista  
-Nutricionista 
COMUDEF Bessy 
Borquez.  

-Observación 
-Evaluación periódica de  

productos en venta. 
-Copia de resolución 
sanitaria de casa 
-Remodelación del 
kiosco en  cielo, 
paredes y focos.  

OE1 

OE3 

OE4 

Evaluación nutricional pre-kinder a 
8° medio.   

Marzo- abril  
y  

Octubre - 

Noviembre 2020 

Determinar el 
estado 
nutricional a 
través de la 
evaluación 
antropométrica 
de los 
alumnos 
permitiendo 
orientar los 
casos con 
mayor 
alteración 
tanto por 
exceso como 
por deficit.  

Nutricionista  

Ayudante(s)  

 

Balanza  

Tallímetro  

Cinta métrica 

Medidor de presión  

Sala multitaller 

Sillas  

 

-Fotografías  
-Evaluación semestral  
-Registro en planillas 

excel  
 
 

OE3 

OE4 

 

Consulta y control nutricional en 
alumnos con: 

-NEEP 

 -Obesidad severa 
- Desnutrición 
-Derivación  

-Voluntarios según disponibilidad.    

Marzo- 
Diciembre 2020 

-Promover una 
adecuada salud 
a través de una 
atención 
personalizada  
reduciendo el 
riesgo de 

Nutricionista  

Estudiantes 

Padres y 

apoderados  

 

Balanza 

Tallímetro 

-Registro de consulta en 
“www.rednutricional.cl”. 
-Ficha de atención 

impresa. 
-Carnet de control 
 
 



 

desarrollar 
patologías 
asociadas a la 
alimentación. 
-Controlar 
periódicamente 
la alimentación y 
el estado 
nutricional de 
los alumnos 
evaluados. 

Cinta métrica  

Medidor de presión 

Nutrikit  

Computador  

Impresora  

Escritorio  

 

OE2 

OE3 

OE4 

-Capacitación a funcionarios del 
establecimiento sobre la ley 

20.606. 

 
-Creación y supervision de 
colaciones y convivencias 

saludables. 

-Marzo  2020 
 

-En cada 
celebración o 
evento escolar 

de marzo a 
diciembre 2020 

Proteger a la 
población 
infantil de la 
alta tasa de 
malnutrición 
por exceso a 
través de la 
restricción de 
alimentos con 
exceso de 
nutrientes 
críticos 
(sodio,azúcar, 
grasas 
saturadas) y 
calorías.  
-Fomentar los 
hábitos de la 
alimentación 
saludable por 
parte de los 
funcionarios a 
nuestros 
alumnos a 
través del  
ejemplo.   

-Nutricionista de 

COMUDEF Bessy 

Borquez  

-Nutricionista  

-Inspectores  

-Profesores  

-Asistentes de la 

educación.  

-Auxiliares  

 

Computador  

Data  

Sala multitaller  

Nutrikit  

 

-Registro de asistencia 
-Fotografías 
-Supervision sorpresiva 
por nutricionista en sala 
a pre-básica de manera 
mensual con entrega de 
sticker a quienes 
cumplan. 
-Supervisión en recreos 
por todos los 
funcionarios a nuestros 
estudiantes. 
 
 
 

  
 



 

OE2 

OE3 

OE4 

 Educación nutricional a 
estudiantes de Pre-kinder a 

4°básico basado en el programa 
“nestle por niños saludables” 

 
Generar instacias de recreos 

activos y sanos de forma mensual 
con los temas asociados a los 

ejes.  

Abril – Diciembre 
2020 

Contribuir a 
mejorar el 
conocimiento  
y los hábitos 
en temas de 
alimentación, 
nutrición y 
estilos de vida 
saludable.   

-Profesores jefes 

-Nutricionista  

-Profesores de 

JUNAEB 

 

-Material didactico 

impreso entregado 

por Nestlé.  

-Material solicitado 

según eje mensual. 

-Mesa 

-Toldo 

-Material didactico 

-Degustaciones con 

alimentos según eje.  

-Fotografías  

-Registro fotográfico 
publicado en el 
instagram del liceo 
@vivesano_lig 
 

OE2 

OE3 

 

Preparación para SIMCE 4°-6°y II 
medios en estilos y hábitos de 

vida saludable 
 
6° y II medio 

-Unidad I: La alimentacion 
-Unidad II: Malnutrición 
-Unidad III : TCA 
-Unidad IV:Estilos de vida 
saludable  

Desde Agosto  
2020 

Generar 
conocimientos 
teóricos y 
prácticos en los 
estudiantes que 
rinden el SIMCE 
sobre temas de 
hábitos y vida 
saludable.  
 

-Profesores jefes 

-Nutricionista  

 

Material didáticos 

Nutrikit  

Data 

Computador  

 

-Fotografías  

-Prueba de evaluación 

al inicio y al término.  

-Nota en asignatura de 

orientación.  

OE1 

OE2 

OE3 

OE4 

Taller de Vida activa y saludable 
I a IV medio  

-Antropometría: peso/ talla (estado 
nutricional) y circunferencia. 
-calculo de Ingesta y gasto 
calórico. 
- Hidratación 

Unidad 1 
asignatura de 
educación física.  
durante el primer 
semestre  2020  

Los/as 
estudiantes 
aprenden a 
realizar 
mediciones 
antropometricas 
entre ellos/as 
mismos 
registrando sus 
avances.  
 
Diseñan y 

-Profesor(a) Ed. 
Física.   
-Nutricionista  
 
Balanza de 
composición corporal  
(OMRON o SECA) 
Tallímetro (SECA) 
Medición de presión.  
Cinta métrica  
Material didáctico 
Nutrikit  

-Fotografías  

-Evaluación 

antropométrica   

-Nota en asignatura de 

Ed. Física. 



 

aplican minutas 
de alimentación, 
considerando su 
ingesta calórica 
y su gasto 
energético 
 
Calculan su 
ingesta diaria de 
agua y los 
beneficios que 
conlleva.  
 

Porciones de 
intercambio  
 

OE2 

OE3 

OE4 

Festival Gastronómico 
internacional  

 

Agosto 2020  
 

Enseñar a la 

poblacion 

estudiantil 

degustaciones 

novedosas de 

alimentos de 

otros países 

dejando de 

lado   

preparaciones 

como frituras o 

alimentos con 

alto contenido 

en azúcar. 

Encargado-a: 

-Profesores Jefes  

-Nutricionista.  

-Asistentes de la 
educación. 
-Dpto de orientación  
-Convivencia escolar.  
-Chef invitado   
 

Toldos 
Material informativo 
Imagenes  de las 
degustaciones en los 
stand. 
Mini degustaciones de 
alimentos.   
Vestimenta tradicional  

de los paises.  
Pauta de evaluación 
por curso.  
Cartulinas  
Plumones  
Imágenes  

-Fotografía 

-Revisión y evaluación  

de los alimentos y el 

material informativo 

presentados el día del 

evento.  

-Nota en asignatura de 

historia.     

- Registro fotográfico 

publicado en el 
instagram del liceo 
@vivesano_lig 
 



 

OE2 

OE3 

 

Feria de la salud  
Temas:  

-Alimentación saludable. 
-Actividad física. 
-Sexualidad y afectividad. 
-Alcohol, drogas y tabaco. 

Octubre 2020 Los 

alumnos(as) de 

I a IV medio 

presentan 

información 

atractiva y 

lúdica al 

público en 

general  para 

mejorar 

la salud, 

fomentando 

hábitos 

saludables. 

-Profesores jefes.  

Apoyo:  

-Nutricionista 

-Psicóloga  

-Asistente social 

-Profesor(a) de Ed. 

Física o de talleres 

EDEX. 

-Profesora/or de 

biología.   

 

Material visual y 

didactivo por parte 

de los alumnos.   

Stand 

Imagenes  

Material informativo 

Mesas y sillas   

-Fotografía  

-Evaluación por parte 

del docente a cargo y 

profesional de apoyo. 

-Nota en asignatura de 

biología/Ed. Física.    

- Registro fotográfico 
publicado en el 
instagram del liceo 
@vivesano_lig 
 

OE3 Picnic Familiar Saludable  
 

Incentivar a través de  recetas 
saludables y fáciles de replicar a 

los estudiantes, padres y 
apoderados del liceo. 

Mayo 2020 “ día 
de la familia” 
 
  

Incorporar a la 

familia en la 

educación de 

habitos de vida 

saludable.  

 

-Profesores Jefes 

-Encargado de Plan 

de Vida Saludable 

-*Nutricionista 

-Madres, padres 

apoderados-as 

-Verificación de 

alimentación saludable 

- Registro fotográfico 

publicado en el 
instagram del liceo 
@vivesano_lig 

EO1 Creación de un diario mural sobre 
alimentación  y vida saludable  

Marzo-Diciembre  
2020. 

Dar a conocer 

datos sobre 

alimentación y 

estilos de vida 

saludable a la 

comunidad  

educativa. 

-Nutricionista 

-Estudiantes 

-Profesores /as 

 

Material didáctico e 

informativo.  

 

Fotografías. 

OE3 Taller  de cocina saludable y 
entretenida para 

estudiantes(>13años), padres y 
apoderados. 

Extraprogramatico. 

Abril – Diciembre 
2020 

Fomentar 

nuevos hábitos 

alimentarios 

aprendiendo 

-Centro de padres y 

apoderados.  

-Estudiantes  

-Nutricionista  

Fotografías  

-Registro de asistencia  

-Registro fotográfico 
publicado en el 



 

1 sesión cada 15 días.   
 

 

conceptos 

teóricos y 

prácticos en 

preparación de 

alimentos y 

elaboración de 

platos sencillos 

y saludables.   

 

Materiales de cocina  

Cocinilla  

Sala de ciencias o 

casino. 

Guantes  

Mascarillas  

Cofias  

Delantal 

Servilletas  

Etc.  

instagram del liceo 
@vivesano_lig 
 

OE1 

OE2 

Jornadas  educativa para padres y 
apoderados sobre hábitos 

y vida saludable 

 
Temas: 
-Generación de hábitos y 
dificultades en la modificación de 
un hábito.  
-Importancia de la actividad física  
(Gimnasia cerebral) 

-El impacto de los alimentos no 
saludables. 
-Recetas atractivas y saludables.  

Abril-

Noviembre  

2020 

 

Conocer, 
aprender y 
sensibilizar la 
importancia de 
incorporar 
habitos de 
vida sana en 
padres y 
apoderados 
del Liceo.   

-Encargado-a Plan 

de Vida Saludable 

-Nutricionista  

-Psicologa  

-Profesor(a) Ed. 

Física 

 

Sala multitaller  

Data 

Computador 

Nutrikit 

 

-Fotografías 

-Registro de asistencia 
-Registro fotográfico 
publicado en el 
instagram del liceo 
@vivesano_lig 
 

CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE 

OE3 Instalación de “punto limpio” 

de:  

-Vidrio 

-Papel 

-Plástico 

-Envases tetrapack(cajas de 

leche) 

-Tapas de botellas  

**Residuos orgánicos 

**Pilas y baterías. 

Marzo a 

diciembre 

2020 

Que todos-as 
los-as miembros 
de la comunidad 
separen la 
basura y 
depositen en 
contenedores 
correspondiente
s. 

-Cotización de 

contenedores de 
reciclaje  para ser 
instalados en el patio 
del colegio.  
- Para retiro de 
residuos. 
Contactar al Dpto. De 
reciclaje COMUDEF 
Valeria Gutierrez. 
Correo:vgutierrez@laf
lorida.cl   
 

-Registro de cotización. 
-Registro escrito de 
retiro de contenedores. 
-Registro fotográfico 
publicado en el 
instagram del liceo 
@vivesano_lig 
 



 

-Encargado-a del plan 

OE2 

OE3 

 

Brigada ecológica : cuidado del 

medio ambiente en el 

establecimiento.  

 

-Cuidado del huerto escolar(riego, 
siembra, trasplante etc) 
-Difundir a la comunidad 
información ecológica. 
-Elaborar prácticas ecológicas y 
de reciclaje. 
-Generar  conciencia y cultura 
ecológica. 
-Ambientar el colegio con áreas 
verdes, para que sea un lugar 
cálido y acogedor para la 
comunidad escolar. 
 

Primer semestre 
2020  

Formar 
estudiantes que 
quieran crear y 
fomentar 
acciones para el 
cuidado del 
medioambiente 
dentro del 
establecimiento 
para contribuir 
en el 
fortalecimiento 
de una nueva 
cultura 
ambiental. 
 

 

-Profesora de ciencias 
naturales.  
-Encargada de 
educación ambiental 
COMUDEF(Valeria 
Gutierrez) 
-Estudiantes  
-Encargada/o del plan 
de hábitos y vida 
saludable. 
-Charlas 
MIDASCHILE : 
comercial@midaschil
e.cl  
 
-Data 
-Computador  
-Sala de clases 
-Chapas con el logo 
de la brigada 
ecológica.    

-Fotografías 
-Material informativo 
-Registro de asistencia.  
 

OE2 

OE4 

Huerto escolar como 

herramienta pedagógica 

formativa    

Marzo a 
noviembre 2020  

Incorporar en la 
comunidad 
educativa  
actividades de 
cuidado y 
mantención del 
huerto escolar 
en horas de 
docencia.  

- Profesores jefes de 
cada curso y de 
diversas asignaturas  
- Estudiantes de PK a 
2 básico.  
 
-Encargado-a del 
plan. 
 

-Registro escrito según 
horario de quien asista 
al taller. 
-Fotografías.  
 

mailto:comercial@midaschile.cl
mailto:comercial@midaschile.cl


 

 OE1 

OE3 

Feria  del medio ambiente  Junio 2020  

(5 junio día 

del medio 

ambiente) 

-Sensibilizar 

a la 

pobleción 

estudiantil 

respecto al 

cuidado del 

M.Ambiente. 

 

-Aprender y 

socializar 

conceptos y 

prácticas 

concretas del 

cuidado del 

M.Ambiente. 

- Horas pedagógicas 

de prekinder- IV 

medio para preparar 

la feria. 

-Instalación de 

toldos. 

-Material fungible 

para realización de 

trípticos, afiches y 

otros insumos. 

-Utilización de 

material reciclable. 

Encargado-a del 

plan. 

 

. Fotos, material 
informativo. 
como medio verificador 
-Nota en asignatura de 
ciencias.  

ACTIVIDAD FÍSICA OE1 

OE2 

OE3 

Día de la actividad física y 

sana alimetación  

Primera 

semana de 

(6-10 de 

abril)  

Abril  2020  

 

Fomentar en 

los y las 

estudiante el 

gusto por 

realizar 

actividades 

físicas 

Encargado-a: 
-Profesor-a de 
educación fisica 
Horas pedagógicas 
para preparar la feria. 
- Instalación de 

toldos. 

-Material fungible 

para realización de 

trípticos, afiches y 

otros insumos. 

-Equipo de audio. 
Instalación de 
escenario. 
-Implementos de 
educación física 

-Fotos, material 
informativo. 



 

 OE1 

OE2 

OE4 

Taller de acondicionamiento 

físico para los alumnos que 

cumplan los requisitos de 

ingreso.  

Marzo – 

Diciembre 

2020 

Disminuir la tasa 
de obesidad 
severa que 
presenta 
nuestro 
establecimiento.  

-Profesor-a de Taller  

EDEX 

-Nutricionista  

-Psicóloga/o 

 

Implementos de 

educación física.  

-Registro de atención 
nutricional y psicológica 
junto al apoderado.  
-Registro de asistencia 
al taller.  
 

 OE3 Talleres Edex 

 

Todo el año 

elective 2020 

Fomentar la 

práctica 

semanal de 

actividad física 

 

Incrementar la 

participación 

de mayor 

cantidad de 

Estudiantes en 

los Talleres 

EDEX. 

Encargado-a 

Profesor-a de Taller  

EDEX 

Implementos de 

educación física. 

- Registro de asistencia 
de Estudiantes a cada 
taller 
- Fotografías.  
 
 
 
 
 
 
 

 OE3 Recreos Entretenidos Abril- Diciembre 
2020 

Fomentar La 

práctica de 

actividad física 

diaria 

Encargado-a: 

-Profesores 

asignados por 

JUNAEB 

-Implementos de 

educación física 

 

Equipo de Audio 

Micrófrono  

- Fotografías 

 

 OE1 

OE2 

OE3 

Revista de Gimnasia Mes de 
Noviembre 2020 

Potenciar 

logros 

asociados al 

trabajo físico 

desarrollado 

durante todo el 

Encargado-a 

Profesor-a 

Educación Física 

Implementos de 

educación física 

- Equipo de Audio 

- Fotografías 



 

año.  

 OE3 Campeonato interno de fútbol, 

basquetbol o volleyball. –tenis d 

e mesa.  

Mes de Octubre 
2020  

Integrar a 

todos-as los-as 

Estudiantes en 

las practicas 

deportivas.  

Encargado-a: 

Profesor-a EDEX 

Implementos de 

educación física 

 

- Fotografías 

BIENESTAR 

PSICOAFECTIVO 

OE2 

OE3 

Taller  de Educación Emocional 

extraprogramaticos para cada 

ciclo de 5° a IV Medio. 

(miércoles: 15.30 -16.30 básica- 

16.30-17.30 media) 

 

Abril- Octubre 
2020 

Comprender el 

funcionamiento 

del Sistema 

afectivo de cada 

estudiante 

 

Otorgar espacio 

de expresión y 

elaboración 

emocional 

 

Encargada/o del plan 

de hábitos y vida 

saludable.  

-Dupla Psicosocial 

**Psicóloga  

**Practicante de PS.  

 

Sala alfombrada 

Cojines 

Equipo de Audio 

Materiales de librería 

Fotografías 

Trabajos realizados 

por Estudiantes.  

Registro de asistencia.  

OE2 

OE3 

 

Preparación para SIMCE 2020 

4°Básico,6° básico  y 2° medio.  

Talleres sobre temas de: 

-Identidad 

-Sentido de pertenecia 

-Autoestima y autocuidado. 

Agosto- octubre  
2020  

Crear  un 

espacio de 

reflexion sobre 

los temas  

pertinentes a 

través de una 

comunicación 

constructiva.  

Encargado/a:  

-Departamento de 

covienvecia escolar 

y orientación  

-Dupla psicosocial. 

Asignaturas de:  

 Formación 

ciudadana.  

 Orientación  

Fotografías  

 

OE2 

OE3 

Taller práctico de técnicas de 

relajación por nivel. 

Sesiones extra previo a  

periodos importantes (pruebas 

COEF 2-SIMCE-PSU o cuando 

sea requerido y solicitado por 

docente a cargo).  

 

Una para cada 
semestre en  
asignatura de 
Ed. Fisica u 
orientación.  
2020  
 

 

Aprender 

técnicas de 

autorregulación 

emocional 

Encargada/o: 

Profesora/or jefe 

Estudiantes 

Psicologa  

Profesor/a de yoga 

 

Sala alfombrada 

Matt de Yoga 

Equipo de audio 

Fotografías 

Registro de 

participación 



 

Material que sea 

requerido con 

anticipación.  

OE3 Feria de autocuidado bienestar 

Psicoafectivo y vida sana dirigido 

a: 

 

-Funcionarios-as. 

-Estudiantes  

-Padres y apoderados.  

 
Información sobre:  
Salud bucal  
Postura  
Estado nutricional  
Autoestima  
Manejo de la ansiedad  
Risoterapia  
Técnicas de relajación 
Entre otras.   

 

Durante todo el 

año electivo 

2020    

Fomentar el 

autocuidado y la 

promoción de la 

salud.  

  

Conocer de 

manera práctica, 

técnicas de 

autocuidado. 

Encargado-a: 

-Departamento de 

Orientación 

-Psicóloga  

-Convivencia Escola 

-Departamento de 

Nutrición.  

-Institutos y/o 

universidades.   

 

Toldos  

Instructor-a de yoga 

Matt de yoga 

Rollo de papel 

Pinturas 

Pinceles 

Equipo de audio 

Fotografías 

 

OE1 

OE2 

OE3 

Taller dinamico sobre prevención 

del bulling en los estudiantes de 

1° básico a IV medio. 

 

Temas según nivel:  

-Consecuencias del bulling  

-Tipos de acoso 

-Civeracoso 

-Grooming (video explicativo) 

 

Planificación 

durante el año 

electivo en 

asignatura de 

orientación. 

2020 

Sensibilizar a 
los alumnos 
respecto al real 
alcance que 
pueden llegar a 
tener los 
conflictos no 
resueltos 
pacificamente 
entre ellos, 
enseñarles a 
prevenirlos y  a 
evitar acciones y 
conductas no 
deseadas. 

Encargado:  

Opciones: 

-Departamento de 

orientación y 

convivencia escolar.  

-Dupla psicosocial  

-PDI 

-OPD 

 

Data  

Computador  

Sala de clases  

 

 

Fotografías.  

 

OE1 Capacitar a funcionario del Durante todo el Identificar y -Encargada/o Plan Fotografías 



 

OE2 establecimiento sobre violencia 

intrafamiliar y habilidades 

parentales.  

 

Formar una escuela para padres 

para generar instacias de 

reflexión sobre temas como:  

-Buen trato 

-Respecto 

-Formas de castigo 

-Entre otras.  

 

**Realizar un diagnostico en las 

primeras reuniones de 

apoderado a través de una una 

encuesta. 

 

 

año electivo  

 2020 

 

   

exponer a través 

del diálogo las 

diferentes 

formas de -

afrontar y 

resolver las 

dificultades que 

se presentan en 

la convivencia 

familiar.  

de hábitos y vida 

saludable.  

-Orientación  

-Dupla psicosocial 

-Profesores/as jefe 

de todos los cursos.  

-Padres y 

apoderados.  

-Centro de la mujer 

contacto: 

centrodelamujerlaflor

ida@gmail.com 

-Carabineros de 

Chile.  

 

Sala multitaller . 

Data 

Computador  

Registro de asistencia 

a capacitación de 

profesores/as 

Encuentas a padres y 

apoderados  

AFECTIVIDAD Y 

SEXUALIDAD 

OE2 

OE3 

Taller de educación  sexual a los 

alumnos de 5° a IV Medio. 

-Metodos anticonceptivos 

-Uso de preservativo 

-ETS. 

-Autocuidado 

 

 

 

 1 semestre  

Marzo-Julio 

2020 

Conocer, 

sensibilizar y 

apreder 

practicas 

asociadas al 

desarrollo de 

una sana 

sexualidad. 

CESFAM Santa 

amalia : 

Profesional a cargo: 

Matrona o 

practicantes.  

Contacto: 

Gonzalo Sepulveda. 

promocioncssa@co

mudef.cl 

 

Sala de clases.  

Data 

Computador  

 

Fotografías 

Registro de asistencia 

OE1 

OE2 

Talleres de Formación de 

defensorxs de Derechos 

Humanos, diversidad sexual y 

Asignatura de 

orientación 

durante el 

Sensibilizar, 
formar y 
movilizar a las 

-Encargado/a del 

plan de hábitos y 

Fotografías 

Registro de asistencia 

mailto:centrodelamujerlaflorida@gmail.com
mailto:centrodelamujerlaflorida@gmail.com


 

 

 

género a estudiantes de I-IV 

medio. 

-Identidad de género  LGBTI+ 

-Roles de Género  

-Violencia de Género 

 

Difundir la información por parte 

de los alumnos de media a 

estudiantes de 5° - 8° básico a 

través de actividades lúdicas .   

 

**Reflexión en cursos de 5°-IV 

medio sobre violencia en el 

pololeo.  

-manifestaciones 

-causas 

-consecuencias  

-recomendaciones 

Centro de la mujer, la Florida. 

primer 

Semestre 

 2020 

comunidades 
para la 
promoción y la 
defensa de los 
Derechos 
Humanos, con 
miras a 
disminuir la 
discriminación 
hacia personas 
jóvenes de las 
comunidades 
LGBTI 
 

vida saludable.  
-Amnistia 
lorna.gonzalez@amni
stia.cl (capacitación 
solo a 30 personas 
>13años) 
 
-Centro de la mujer, 
La Florida.  
Correo: 
centrodelamujerlaflori
da@gmail.com 
 
Sala Multitaller  
Data  
Mesas – sillas 
Computador  

REDES SOCIALES  OE1 

OE2 

OE3 

OE4 

Instagrama : @vivesano_lig  Durante todo el 
año 2020 

-Compartir  las 
actividades del 
plan de hábitos 
y vida saludable  
con nuestra  
comunidad 
educativa a 
través de fotos y 
videos. 
-Promocionar 
constantemente 
el instagram a 
estudiante,padr
es y apoderados   
solo del liceo.   

-Encargada del plan 
de hábitos y vida 
saludable. 
 

 

-Registros fotográficos  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIII. SUGERENCIAS, MINUTAS Y RESTRICCIONES: 

 

Minuta para la Semana de Colaciones con Precios de Ferias Libres3 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

OPCIÓN 1 

Una caja de 

leche 

descremada de 

200 cc + 1 fruta 

mediana de 

estación 

$550 

OPCIÓN 1 

½ pan de 

marraqueta 

con 30 grs de 

queso fresco 

+ agua 

$400 

OPCIÓN 1 

1 huevo duro + 

una fruta 

pequeña de 

estación + agua 

$400 

OPCIÓN 1 

1 yoghurt 

descremado + 

palitos de 

verduras (por 

ejemplo, apio 

y/o zanahoria) 

$500 

OPCIÓN 1 

2 rebanadas de 

pan de molde 

integral con una 

lámina de jamón 

de pavo, tomate y 

lechuga + agua 

$500 

OPCIÓN 2 

Un plato 

mediano de tuti 

fruti + 1 yoghurt 

descremado 

$450 

OPCIÓN 2 

Una barrita 

de cereal + 

una caja de 

leche 

descremada 

de 200 cc 

$550 

OPCIÓN 2 

Una fruta 

mediana de 

estación + una 

caja de leche 

chocolatada 

descremada de 

200 cc 

$600 

OPCIÓN 2 

2 rebanadas 

de pan de 

molde integral 

con atún y 

tomate + agua 

$400 

OPCIÓN 2 

Un puñado de 

frutos secos (como 

almendras, 

nueces, pasas, 

maní, sin sal ni 

azúcar) + 1 yoghurt 

descremado + 

agua 

$650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Fuente: Elige Vivir Sano y Confederación de Ferias Libres (ASOF) 



 

 

Consejos para enviar colaciones saludables: 

1. La colación saludable es una pequeña porción de alimentos entre las principales 

comidas. 

2. Si tu hijo o hija almuerza en el colegio, no vuelvas a darle almuerzo al llegar a la 

casa. 

3. Espera a tu hijo o hija con una once nutritiva, que contenga frutas y lácteos bajos 

en grasa. 

4. Aunque tu hijo o hija tenga más de un recreo, envíale una sola colación. 

5. La colación debe ser variada. Elige entre frutas, lácteos sin grasa, frutos secos 

sin sal y pan batido (marraqueta) o integral. 

6. Para el recreo, una buena alternativa es enviar fruta picada con yogurt natural o 

con avena. 

7. No enviar papas fritas ni galletas como colación. 

8. Una rica colación también puede ser un sándwich con pavo o pollo cocido. 

9. Prepara con los hijos la colación, en vez de darles dinero para que ellos la 

compren. 

10. Enviarles una botella de agua en la mochila y jugo de fruta natural, sin azúcar o 

bien agua de hierbas. 

11. Comer junto a los hijos-as, es una buena manera de guiarlos en su alimentación. 

12. Es recomendable enviar colación en envases reutilizables, como bolsas con 
cierre hermético, botellas de aluminio o plástico reutilizable. Esto beneficiará la 

economía del hogar, puesto que hacer las colaciones en casa es más 
económico, sano y ecológico con el medio ambiente, a que si compramos 

colaciones envasadas.  

Otros consejos: 

 Consume legumbres al menos dos veces por semana, sin mezclarlas con 
cecinas. 

 Para mantenerte hidratado, toma 6 a 8 vasos de agua al día. 

 Come alimentos con poca sal y saca el salero de la mesa. 
 Si quieres tener un peso saludable, evita el azúcar, dulces, bebidas y 

jugos azucarados. 

 Cuida tu corazón evitando las frituras y alimentos con grasas como 
cecinas y mayonesa. 

 Lee y compara las etiquetas de los alimentos y prefiere los que tengan 

menos grasas, azúcar y sal (sodio). 
 Para tener un peso saludable, come sano y realiza actividad física 

diariamente. 

 Pasa menos tiempo frente al computador, televisor, celular y camina a 
paso rápido, mínimo 30 minutos al día. 

 Organicen picnic saludables en la plaza, jueguen a la pelota, saltar la 

cuerda, andar en bicicleta, bailar en familia o amigos-es, hacer uso de las 
máquinas de ejercicios de las plazas. Todas son pequeñas prácticas que 
harán una gran diferencia en tu estilo de vida. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Recuerde: No enviar colaciones poco saludables, como bebidas gaseosas, galletas 
(salvo que sean de avena), caramelos, chocolates, papas fritas, ramitas, suflés, doritos 
o cualquier alimento con sellos o que contenga muchos colorantes, aditivos o 

edulcorantes. 

Sabemos que cambiar los hábitos puede parecer complejo, pero con la ayuda de todas 
y todos los miembros de la comunidad educativa y principalmente de las familia, 
lograremos paulatinamente que nuestros-as hijos-as sean conscientes de la importancia 
de alimentarse sano, cuidar el medioambiente, realizar actividad física y cuidar su salud 

sexual afectiva y emocional… todo en pos del bienestar integral de cada uno-a de ellos-

as; para el logro de una vida sana y feliz. 

 

"La salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana, en los centros de 

enseñanza, de trabajo y de recreo. La salud es el resultado de los cuidados que uno se 

dispensa a sí mismo y a los demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la 

vida propia y de asegurar que la sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus 

miembros la posibilidad de gozar de un buen estado de salud."  

Carta de Otawa para la promoción de la salud. 

 

 

 

 

IX. WEBGRAFÍA 

 

 http://elplatodetuvida.minsal.cl/ 

 http://www.who.int/es 
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 Documento “¡Que rico es comer sano!” de INTA. 

 Organización Mundial de la Salud (OMS) 
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