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Aprovechamos este tríptico para 

informaros que desde el CRA, a 

partir de la labor que se está reali-

zando con el alumnado en el plano 

de la salud en estos últimos cursos 

escolares, sobre todo desde el mo-

mento en el que entramos a formar 

parte de la Red de escuelas pro-

motoras de la salud de Aragón, 

se ha solicitado el distintivo de 

calidad Sello vida saludable  

reconocido por el Ministerio de 

Educación, cultura y deporte. A la 

espera de una resolución en este 

sentido nuestro CRA seguirá latien-

do con fuerza, propiciando espacios 

y situaciones en los que poder vivir 

de manera saludable. 



Charla de Rosa Martín (responsable de 

la Empresa de catering del servicio de 

comedor escolar) acerca del comedor 

escolar y los criterios a seguir en la 

selección de los menús. Se dirige a todas las 

familias del CRA. Miércoles 24 a las 

16:30 horas en el cole de Muel. 

Cerraremos el mes saludable con una 

actividad musical que consistirá en la 

interpretación colectiva de Mama Mía  de 

ABBA, con una versión en la que hemos 

adaptado la letra a la temática del mes.  

Todo lo expuesto puede consultarse en la 

siguiente dirección web, junto al resto de 

dinámicas desarrolladas en esta propuesta 

didáctica los años anteriores:  http://

craorba.catedu.es/nuevos-retos-

g a n a s - d e - c r e c e r / f e b r e r o - m e s -

saludable/ 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 A partir del  martes 16  y con periodicidad 

semanal desde el Equipo de profesores de 

EF se plantea como alternativa para  el periodo de 

recreo los juegos de mesa. Del mismo modo y 

siguiendo con los recreos activos, a partir del 

jueves 18 y también de manera semanal, se llevará 

a cabo un campeonato de dodgeball 

desarrollándose a su fin otras actividades en la 

misma línea.  

El miércoles 24, en el periodo de recreo, se 

desarrollará una sesión de aerobic infantil para 

potenciar la  actividad física entre alumnado. 

Tendrá lugar una charla-taller sobre 

productos ecológicos sin pesticidas.  La fecha 

está todavía por determinar. Será a cargo de 

Jorge (responsable de la empresa 

B i o h u e r t a )  + I N F O  e n :  h t t p : / /

www.biohuerta.com/ 

El miércoles 24 , en horario de tarde nos 

visitará Jesús Sánchez, presidente de la 

Federación aragonesa de triatlón, símbolo 

de sacrificio, esfuerzo y superación dentro del 

deporte profesional. 

 Actividad dirigida por el médico del 

Consultorio de la localidad en coordinación con 

el Centro de salud de Muel para incidir en los 

hábitos de higiene y en hábitos saludables 

alimentarios. La fecha está por determinar. 

Desde la comisión de Biblioteca se lanza el reto 

mensual encaminado a realizar carteles en los que 

el alumnado de EP plasme algunas de las 

actividades saludables que se llevan a cabo en el 

C R A .  + I N F O  e n :  h t t p : / /

lamoradadelmagolector.blogspot.com  

 

FEBRERO, MES 

SALUDABLE 

Como en años anteriores y dentro del 

proyecto en el que estamos embarcados 

como Escuela Promotora de la salud, 

desde el CRA damos continuidad a una 

propuesta didáctica encaminada a vivir en 

primera persona algunos aspectos 

relacionados con la salud. 

Este curso volvemos a contar con la 

colaboración de los profesionales de los 

Centros de salud de ambas localidades del 

CRA para trabajar en los ámbitos de la 

higiene y la alimentación. Del mismo 

modo incidiremos en valores como el 

esfuerzo y el sacrificio mediante la charla 

de Carlos García, atleta olímpico. Este año 

también llevaremos a cabo un primer 

contacto con la producción ecológica. 

Además se desarrollarán otras actividades 

que quedan recogidas en el programa. 

Pretendemos con estas propuestas 

concienciar a nuestro alumnado y 

colaborar con vosotros para encaminarlos 

hacia una vida más saludable. 


