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La Semana Cultural que lleva por título Somos saludables se integra en una amplia programación de 

actividades que se desarrollarán durante el mes de febrero y que girarán en torno a hábitos, rutinas y 

sensibilización en aspectos tan importantes para la salud como la alimentación, la actividad física, el 

consumo responsable, la gestión de las emociones, técnicas alternativas para mejorar tu estado, 

primeros auxilios, análisis crítico de la publicidad… 

El hecho de alcanzar un estado del bienestar, consigo mismo y con los demás, no parece resultar tarea 

fácil en la sociedad consumista en la que nos encontramos, llena de estímulos, tentaciones y sujeta a la 

escasez de tiempo y a un estrés desmedido. Por estos motivos creemos fundamental ofrecer al 

alumnado una serie de pautas mediante diferentes actividades lúdicas y atractivas que permitirán al 

niño/a crecer a nivel personal y en interacción con los demás. 

MARTES, 4 DE FEBRERO DE 2014 

9-11 H: Taller de elaboración de brochetas con frutas (Alumnado EI),  

Taller de olores y sabores (Alumnado EP) 

11-11:30: horas: Almuerzo saludable (a cargo del alumnado de EI) 

11:30-13 horas: Taller La poesía también te alegra la vida. 

15-16:30 horas: *El ciclo de una vida sana. Talleres rotativos I: terapias alternativas, salud 

emocional, primeros auxilios y sueños de cine. 

*Colaboración de varias familias en varios de los talleres. 

 



 

P
ág

in
a3

 

  MIERCOLES, 5 DE FEBRERO DE 2014 

9-11 H: Taller elaboración de bocatas saludables (Alumnado EP),  

Taller de olores y sabores (Alumnado EI) 

11-11:30 horas: Almuerzo saludable (a cargo de alumnado de 1º y 2º ciclo de EP) 

11:30-13 horas: 3,2,1,…rodando (Taller spots publicitarios). 

15-16:30 horas:*El ciclo de una vida sana. Talleres rotativos II: terapias alternativas, salud 

emocional, primeros auxilios y sueños de cine.  

*Colaboración de varias familias en varios de los talleres. 

JUEVES, 6 DE FEBRERO DE 2014: JORNADA DE CONVIVENCIA ALUMNADO DEL 

CRA ORBA 

8:45-8:55 horas: Salida del autobús desde Jaulín y Botorrita. 

9:11:30  horas: Taller de elaboración de repostería casera por parte del alumnado de tercer 

ciclo. 

 Amalgama de emociones (Kamishibai, preparación de almuerzo, recogida de plantas 

aromáticas…) 

11:30-12 horas: Almuerzo saludable (a cargo del alumnado de tercer ciclo de EP). 

12-13 horas: Taller con las manos en la masa (Elaboración de un producto natural) 

13-14 horas: Comida comunitaria (cada familia se encargará de su bocadillo) 

14-14:45: juego libre. 

14:45-16:15 horas: Mercadillos de trueque y cuentacuentos a cargo de Lü de Lourdes. 

16:15: Regreso del autobús a las localidades de Botorrita y Jaulín. 
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Uno de los objetivos  de la vida es ser feliz. Si conseguimos una buena salud a todos los 

niveles seguro que estaremos mas cerca de este primitivo anhelo.  

Esperamos que todo lo trabajado durante estos cuatro días haya ayudado a nuestro 

alumnado a conocerse mejor y descubrir o afianzar pautas que les permitan disfrutar 

más de la vida. Gracias a todos los que han hecho posible este sueño. 

 

Que tu alimento sea tu única medicina. Hipócrates 

 El ánimo es la más sana medicina. Salomón 

 La salud no lo es todo pero sin ella, todo lo demás es nada. 

Schopenhauer 

Sólo la alegría es garantía de salud y longevidad. Santiago Ramón y 

Cajal 

La salud humana es un reflejo de la salud de la tierra. Heráclito 

CRA ORBA 

Calle Jose Antonio, nº 24 

50450-Muel (Zaragoza) 

  

Teléfono y fax: 976/140387 

Web: http:// catedu.es/craorba 

Facebook:  https://www.facebook.com/craorba 

Twitter: https://twitter.com/craorba 

 Correo electrónico: craorba@gmail.com 

VIERNES, 7 DE FEBRERO DE 2014:  

9-12 horas: Excursión del alumnado al entorno próximo  

10:30-11 horas: Almuerzo saludable (a cargo del AMPA MOLEK). 

 


