PROGRAMA DE SALUD Y AFECTITIVAD - 2016/2017/2018 - CRISTÓFORO COLOMBO
SCUOLA DELL INFANZIA
3 anni

4 anni

5 anni

SCUOLA PRIMARIA
1er grado

2do grado

3er grado

SCUOLA MEDIA

4to grado

5to grado

1ma

2da

LICEO
3za

1ma

2da

3za

4ta

EDUCACIÓN EN LA AFECTIVIDAD
* CONOCIMIENTO DEL CUERPO *
C

Cuidado y hábitos saludables

Conocimiento y cuidado del cuerpo
Reconocimiento y expresión de emociones
Aprendizaje de hábitos saludables
Introducción cambios evolutivos a lo largo de la vida

Respeto y cuidado por el cuerpo

Identificación y expresión de emociones
Cambios corporales
Reproducción humana

Metodos anticonceptivos - ITS
Hábitos saludables
Consumo sustancias ilegales
RCP y 1ros auxilios

Hábitos saludables
Consumo sustancias legales e ilegales

O

* RELACIONES CON UNO MISMO Y CON LOS DEMÁS *
Iniciación en la resolución de conflictos
Construcción cooperativa de valores de convivencia

N
ALUMNOS

Resolución de conflictos
Reconocimiento de diferentes modos de vida

Diversidad - ESI
Conocimiento y exploración del contexto
Desarrollo de competencias y habilidades psicosociales
Identificación de situaciones de riesgo

Aprender a vivir en diversidad
Presión de pares

Diversidad
Género
Derechos y respeto por la intimidad
La paternidad más allá de la biología

V

Diversión vs Descontrol

Valor de la afectividad
Internet - Medios de comunicación - Vínculos virtutales

I

Dinámicas grupale en convivencia
- Prevención de bullying -

Diversión vs Descontrol
Violencia de género - noviazgos
Trata de personas

Uso redes sociales -

- Mundo privado vs Mundo público

- Resolución de conflictos - Aprender a vivir - en diversidad
Trabajo social - voluntariado

V

Trabajo de articulación
Transición ingreso a 1er grado

Trabajo de articulación
Transición ingreso a 1ma Media

Pensando en la elección vocacional
Despedida colegio

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA - Cuidado del cuerpo propio y del otro
Alimentación sana - Fair Play - Esfuerzo y Perseverancia

E

Vida en la naturaleza

Proyecto Líderes
Vida en la naturaleza Vida en la naturaleza

ESCUELA VERDE
Cuidado del medio ambiente

N

Vida en la naturaleza Taller de Huerta

Vida en lanaturaleza Vida en la naturaleza

Talleres de ecología y medio ambiente (EDI)
Educación en emociones -

C

PADRES

Charlas sobre crianza - límites - desarrollo autonomía

Uso indibido de sustancias
Edu. para la salud
Uso de las redes sociales

Profesiones
Debate "La cinta azul" - bullying

Capacitación Aprendizaje y Dinámicas de clase

I
DOCENTES

A

Taller sobre uso y abuso de sustancias Bullying y Ciberbullying Vínculo docente-alumnos-aprendizaje - Dinámicas grupales y aprendizaje - Uso de la tecnológia
RCP - Educación Física

