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PLAN INSTITUCIONAL: 
  • RED CÁNTABRA DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD  

 
ENTIDAD ORGANIZADORA: 

• Dirección General de Innovación y Centros Educativos 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

 
 

DESTINATARIOS: 
• Centros públicos y privados concertados que imparten ense- 

ñanzas no universitarias sostenidos con fondos públicos del 
Gobierno de Cantabria 

 
 

OBJETIVOS: 
• Promover la concienciación y puesta en práctica, por parte de 

las comunidades educativas, de modos de vida saludables en 
ambientes favorables de salud. 

 
 

plan institucional de 

promoción y educación 
para la salud 
EN los centros educativos de Cantabria 
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red cántabra 
de escuelas 
promotoras 
de salud 

 
 
 
 

orden pre/21/2013, de 30 de mayo, que regula 
la creación y organización de la red cántabra 
de Escuelas Promotoras de Salud 

 
 
 
 

a Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación, 
establece que el sistema 

educativo español se orien- 
tará, entre otros fines, a la 

consecución del desarrollo de 
hábitos saludables y a la pro- 
moción del ejercicio físico y el 
deporte. 

El Decreto 56/2007, de 10 de 
mayo, por el que se estable- 
ce el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Au- 
tónoma de Cantabria recoge, 

entre sus objetivos, valorar la 
higiene y la salud, y utilizar la 
educación física y el deporte 
como medios para favorecer 
el desarrollo personal y social. 

Por su parte, el Decreto  
57/2007, de 10 de mayo, por 
el que se establece el currícu- 
lo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria dis- 
pone que uno de los objeti- 
vos de esta etapa es afianzar 
los hábitos de cuidado y sa- 

lud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica 
del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. 

Entendiendo el papel relevan- 
te que los centros educativos 
tienen en la mejora de la salud 
y en la adquisición de hábitos 
de vida saludables, la Conse- 
jería  de  Educación,  Cultura  
y Deporte y la Consejería de 
Sanidad del Gobierno de Can- 
tabria trabajan de forma con- 
junta en la creación de la Red 

Cántabra de Escuelas Promo- 
toras de Salud (RCEPS),  con 
el fin de integrar a todos los 
centros educativos de Canta- 
bria que, mediante la elabora- 
ción de un Proyecto de Salud 
Escolar, se acrediten como Es- 
cuelas Promotoras de Salud; al 
tiempo que se presta apoyo y 
coordinación a las organiza- 
ciones y a los profesionales 
del campo de la educación 
para la salud, en el desarrollo 
y mantenimiento de la promo- 
ción de la salud en la escuela. 

“ 
La Red Cántabra de Escuelas Promotoras 
de Salud forma parte de la Red Europea 
de Escuelas Promotoras de Salud (REEPS) 
-Schools for Health in Europe Network 
(SHE), una iniciativa tripartita llevada a 
cabo por la Oficina Regional Europea 
y el Consejo de Europa. 



 

La Red Cántabra de Escuelas Promotoras de 
Salud tiene como fin integrar, asesorar y coor- 
dinar a todos los centros educativos de la Co- 
munidad Autónoma de Cantabria que se acre- 
diten como Escuelas Promotoras de la Salud, 
conforme a lo establecido en la orden que re- 
gula la creación y organización de dicha red. 

Los objetivos principales que persigue la Red 
Cántabra de Escuelas Promotoras de Salud son 
los siguientes: 

 Favorecer un marco de trabajo y de estu- 
dio dirigido a la promoción de la salud, 
mediante la implementación de modos de 
vida sanos en toda la comunidad educa- 
tiva. 

 Desarrollar el sentido de responsabilidad 
individual, familiar y social en relación con 
la salud, posibilitando el desarrollo físico y 
psíquico, y favorecer las buenas relaciones 
entre todos los miembros de la comuni- 
dad educativa y de ésta con su entorno. 

 Proporcionar información y formación so- 
bre salud a todos los miembros de la co- 
munidad educativa. 

 Fomentar el trabajo cooperativo entre las 
Escuelas Promotoras de la Salud pertene- 
cientes a las redes autonómica, nacional y 
europea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINALIDAD Y objetivos 
DE LA RED CÁNTABRA DE 
ESCUELAS PROMOTORAS 
DE SALUD 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

organización DE LA 
RED CÁNTABRA DE ESCUELAS 

PROMOTORAS DE SALUD 

composición de la 
red cántabra de 
escuelas promoto- 
ras de salud 
La Red Cántabra de Escue-  
las Promotoras de Salud está 
constituida por la Comisión 
Regional de Salud Escolar, los 
Centros de Apoyo y los cen- 
tros acreditados como Escue- 
las Promotoras de la Salud. 

 
COMISIÓN 
REGIONAL 
DE SALUD 
ESCOLAR 

Con el fin de dirigir 
y coordinar la Red 

Cántabra de Escuelas Promo- 
toras de Salud se constituye la 
Comisión Regional de Salud 
Escolar, presidida por el titu- 
lar de la Dirección General de 
Innovación y Centros Educati- 
vos, o persona en quien dele- 
gue, e integrada, además, por 
los siguientes miembros: 

a. Un  funcionario   adscrito 
a la Dirección General de 
Salud Pública. 

b. Un asesor técnico docen- 
te adscrito a la Dirección 
General de Innovación y 
Centros Educativos, que 
actuará como secretario. 

c. Un asesor de formación 
de los Centros de Profe- 
sorado, designado por el 
titular de la Dirección Ge- 
neral Innovación y Centros 
Educativos. 

d. Un coordinador de uno 
de los centros miembros 
de la Red, designado por 
el titular de la Dirección 
General Innovación y Cen- 
tros Educativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las funciones que desempeña 
la Comisión Regional de Salud 
Escolar son las siguientes: 

a. Formular los principios de 
actuación de las Escuelas 
Promotoras de Salud en el 
marco de la Red y asegurar 
la coordinación entre ellas. 

b. Coordinar la creación y di- 
fusión de materiales en el 
ámbito de la salud destina- 
dos a los centros pertene- 
cientes a la Red, así como 
planificar actividades de 
formación dirigidas a los 
participantes. 

c. Establecer la relación entre 
los Centros de Apoyo y los 
coordinadores de los cen- 
tros con otros miembros de 
la Red Europea de Escue- 
las Promotoras de Salud, 
mediante la organización 
de reuniones, visitas y, en 
general, cualquier actua- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ción destinada a fomentar 
el trabajo cooperativo a ni- 
vel estatal o europeo. 

d. Valorar las solicitudes de 
los centros para su integra- 
ción en  la  red,  realizadas 
a través de convocatorias 
efectuadas por la Adminis- 
tración educativa y formu- 
lar las propuestas de reso- 
lución motivada dirigida al 
órgano competente. 

e. Evaluar los Proyectos de Sa- 
lud Escolar presentados por 
las Escuelas Promotoras de 
Salud, recabando, para ello, 
las memorias anuales y la 
memoria final que los cen- 
tros han de elaborar. 

f. Resolver cuantas cuestio- 
nes pudieran suscitarse en 
relación con el desarrollo 
de los Proyectos de Salud 
Escolar. 



riencias.

 
 
 
 
 

CENTROS DE 
APOYO 

Los Centros de Pro- 
fesorado de la Co- 
munidad Autónoma 
de Cantabria actúan 

como Centros de Apoyo en su 
ámbito geográfico. 

Sus funciones, en este ámbito, 
son las siguientes: 

a. Elaborar y distribuir mate- 
riales de apoyo destinados 
a los centros integrantes 
de la Red, así como difun- 
dir los materiales elabora- 
dos por sus miembros. 

b. Proporcionar apoyo a los 
responsables de los pro- 
yectos para organizar la 
formación y otras activi- 
dades destinadas a la im- 
plantación del Proyecto de 
Salud Escolar. 

c. Favorecer la coordinación 
entre los distintos miem- 
bros de la Red Cántabra 
de Escuelas Promotoras de 
Salud con el fin de fomen- 
tar el trabajo  cooperativo 
y el intercambio de expe- 

 
 

ESCUELAS 
PROMOTORAS 
DE SALUD 

Los centros educa- 
tivos que resulten acreditados 

en las convocatorias 
efectuadas por la

 administración educativa 
tienen la consideración de Es- 
cuelas Promotoras de la Salud 
y se integran en la RCEPS. 

Las Escuelas Promotoras de la 
Salud se encargan de desarro- 
llar, en su centro educativo, las 
actuaciones encaminadas a la 
consecución de los objetivos 
de la Red Cántabra de Escuelas 
Promotoras de Salud. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

incorporación de los 
centros a la RED CÁNTABRA 

DE ESCUELAS PROMOTORAS 
DE sALUD 

REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN DE 
LOS CENTROS EN LA 
RED CÁNTABRA DE 
ESCUELAS PROMOTO- 
RAS DE SALUD 

Los centros docentes que de- 
seen incorporarse a la Red 
deben elaborar un Proyecto 
de Salud Escolar que deberá 
contar con la aprobación del 
Claustro de profesores, por 
mayoría absoluta, y del Conse- 
jo Escolar, por mayoría simple. 
En caso de resultar acreditados 
en las correspondientes con- 
vocatorias, los centros debe- 
rán desarrollar dicho Proyecto 

durante un periodo de tres 
cursos escolares consecutivos. 
Una vez finalizado, los centros 
que deseen continuar forman- 
do parte de la Red actualiza- 
rán su Proyecto y lo someterán 
nuevamente a la valoración de 
la Comisión Regional de Salud 
Escolar. 



de trastornos de la 

b. Alimentación salu- 

d. Bienestar y salud emo- 

 
 
 
 
 

ámbitos de 
actuación del 
proyecto de 
salud escolar 
El Proyecto de Salud Es- 
colar podrá enmarcarse 
en alguno de los siguien- 
tes ámbitos de actuación: 

a. Actividad física y 
deporte. 

dable y prevención 

conducta alimentaria. 

c. Seguridad y pre- 
vención de riesgos, 
lesiones y acciden- 

 
 

cional. Convivencia. 

e. Educación preventiva 
acerca de hábitos de 
consumo de drogas, 
alcohol y tabaco. 

f. Educación medioam- 
biental y de mejora 
del entorno escolar. 

g. Educación vial y mo- 
vilidad sostenible. 

h. Prevención del es- 
trés docente. 

i. Salud en familia. 

j. Educación para un 
consumo responsable 
y sostenible de bienes 
y servicios. Fomento 
de la conciencia crítica. 

k. Investigación, innova- 
ción y evaluación en la 
promoción de la salud. 
Creación de mate- 
riales. 

“ 
El centro educativo nombrará un 
coordinador, que será responsable de 
la elaboración, puesta en práctica y 
evaluación interna del Proyecto de Salud 
Escolar, pudiendo contar con la ayuda de 
dos profesores colaboradores. 

tes escolares. 



“

EL PROYECTO 
DE SALUD ESCOLAR 

 

El Proyecto de Salud Escolar ten- 
drá los siguientes objetivos: 

a. Proporcionar al alumnado los 
conocimientos y habilidades 
para adoptar decisiones res- 
ponsables en relación con su 
salud personal, social y el cui- 
dado de su entorno, fomen- 
tando su pleno desarrollo in- 
tegral. 

b. Ofrecer a toda la comunidad 
educativa recursos y estrate- 
gias en materia de Educación 
para la Salud. 

c. Favorecer las buenas relacio- 
nes entre los miembros de la 
comunidad educativa y de ésta 
con su entorno, haciendo de 
éste un espacio agradable e in- 
cidiendo en la mejora del clima 
escolar. 

d. Integrar la Educación para la 
Salud en los documentos pro- 
gramáticos del centro, utilizan- 
do metodologías activas que 
fomenten la participación del 
alumnado en su proceso edu- 
cativo y desarrollen sus com- 
petencias básicas. 

e. Estimular el desarrollo y exten- 
der las asociaciones entre los 
sectores sanitario, educativo, 
juvenil, y otros sectores que se 
considere oportuno, tanto en 
Cantabria como en el ámbito 
nacional y europeo. 

f. Identificar y utilizar los recur- 
sos existentes en el ámbito 
del centro y en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, entre 
los que figuran los Servicios de 
Salud de la Consejería de Sani- 
dad, para desarrollar acciones 
dirigidas a la promoción de la 
salud, estableciendo, para ello, 
los mecanismos de coordina- 
ción necesarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El centro educativo  debe  favorecer 
la adopción, por toda la comunidad 
educativa, de modos de vida salu- 
dables. Para ello, se hace necesario 
elaborar y desarrollar un Proyecto de 
Salud Escolar integral y ampliamente 
consensuado, que defina los com- 
promisos que el centro adquiere en 
la promoción de la salud y articule  
las acciones dirigidas a tal fin. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONVOCATORIAS 
PARA LA 

INCORPORACIÓN 
DE CENTROS A 

LA RED 

Las convocatorias para la in- 
corporación de los centros a 
la Red se  realizará  median- 
te resolución del titular de la 
Consejería de Educación, Cul- 
tura y Deporte. 

Estas convocatorias tendrán 
en cuenta los siguientes mé- 
ritos: 

a. Calidad y viabilidad del 
proyecto presentado. 

b. Acciones en el ámbito de 
la salud realizadas con 
anterioridad por el centro 
docente. 

c. Grado de participación 
del profesorado y de las 
familias. 

d. Colaboración del centro 
docente con los servicios 
socio-sanitarios. 

e. Coordinación con las ad- 
ministraciones locales. 

f. Trabajo coordinado con 
ONGs, agentes sociales, 
federaciones deportivas, 
clubs.... 

g. Proyectos conjuntos con 
centros pertenecientes al 
mismo municipio. 

h. Otros méritos que de- 
termine la Consejería de 
Educación, Cultura y De- 
porte en las convocatorias 
correspondientes. 



 

“ 
El Proyecto de 

Salud Escolar 
debe procurar 

ser integral, 
interdisciplinar 

y para todos, 
basado en la 

flexibilidad, 
el trabajo en 

equipo y la 
coordinación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obligaciones 
de los centros 

educativos 
seleccionados 

para formar parte 
de la red cántabra 

de escuelas 
promotoras de 

salud 

 
 
 
 

Los centros seleccionados co- 
mo Escuelas Promotoras de la 
Salud tendrán las siguientes 
obligaciones: 

a. Gestionar durante, al me- 
nos tres años, el Proyecto 
de Salud Escolar, difun- 
diéndolo para conocimien- 
to de la comunidad educa- 
tiva. 

 
 
 
 

b. Incorporar el Proyecto de 
Salud Escolar a la Progra- 
mación General Anual con- 
templando los aspectos 
organizativos, curriculares 
y de coordinación necesa- 
rios para garantizar su im- 
plantación. 

c. Difundir las actividades 
vinculadas a la Red Euro- 
pea de Escuelas Promoto- 

 
 
 
 

ras de Salud, sensibilizan- 
do a toda la comunidad 
educativa sobre la impor- 
tancia de la adquisición de 
modos de vida saludables. 

d. Participar en las activida- 
des de formación y se- 
guimiento que, de forma 
específica, se desarrollen 
dentro de la Red Cántabra 
de Escuelas Promotoras de 

 
 
 
 

Salud organizadas por la 
Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte. 

e. Presentar, al terminar cada 
curso escolar, una memo- 
ria anual sobre la evolución 
del Proyecto, que deberá 
incluir los aspectos que se 
recogen en el anexo I. 

 
 
 
 

f. Presentar, a la conclusión 
del periodo de tres cur- 
sos escolares inicialmente 
previsto, una memoria fi 
nal que permita conocer el 
grado de consecución de 
sus objetivos, de acuerdo 
con los apartados estable- 
cidos en el anexo II. 



formación del 
profesorado 
La Consejería de Educación, Cultura y De- 
porte facilitará la formación necesaria a los 
coordinadores de Salud Escolar, destinada 
al desarrollo del Proyecto de Salud Esco- 
lar. Así mismo, favorecerá la creación de 
grupos de trabajo y seminarios específicos 
para el profesorado participante en el Pro- 
yecto. 

Coordinación 
La activa participación de los profesores 
colaboradores y coordinadores de los cen- 
tros integrantes de la Red Cántabra de Es- 
cuelas Promotoras de Salud, así como la la- 
bor desempeñada por éstos en los centros 
educativos hace aconsejable, por un lado, 
adecuar el reconocimiento que, en materia 
de formación, se otorga a estos docentes 
y, por otro, establecer la dedicación horaria 
que las funciones de coordinación requie- 
ren. 

En este sentido, la Orden  PRE/40/2014, 
de 18 de agosto, modifica la Orden 
PRE/21/2013, de 30 de mayo, que regula la 
creación y organización de la Red Cántabra 
de Escuelas Promotoras de Salud, estable- 
ciendo que la Unidad Técnica de Evalua- 
ción y Acreditación certificará anualmente 
la labor realizada por los coordinadores y 
por los profesores colaboradores con seis 
y cinco créditos de formación respectiva- 
mente. Esta certificación se inscribirá en  
el Registro General de Formación Perma- 
nente del Profesorado, emitiéndose la co- 
rrespondiente diligencia del registro de la 
misma. 

En los centros dependientes de la Conse- 
jería de Educación, Cultura y Deporte, el 
coordinador del Proyecto de Salud Escolar 
dispondrá de una dedicación horaria de 
hasta tres periodos lectivos y tres periodos 
complementarios para el desarrollo de sus 
funciones, sujeta a la disponibilidad del 
centro. Los profesores colaboradores po- 
drán tener una dedicación horaria de hasta 
tres periodos complementarios. 



ANEXO I 

CONTENIDO DE LA MEMORIA 
ANUAL 
Orden PRE/21/2013, de 30 de mayo, que 
regula la creación y organización de la 
Red Cántabra de Escuelas Promotoras de 
Salud 

 
1. Ámbitos de actuación y actividades 

inicialmente previstas y efectivamente 
realizadas durante el curso escolar. 

a. Evaluación de las medidas adoptadas 
(Idioneidad, planificación, temporali- 
zación, etc.). 

b. Análisis de la metodología empleada. 

c. Propuestas de mejora. 

2. Medidas organizativas adoptadas por 
centro docente en desarrollo del Pro- 
yecto 

a. Descripción de las medidas (horarios, 
instalaciones, temporalización, etc…) 

b. Valoración de su eficacia. 

c. Propuestas de mejora. 

3. Nivel de participación en el desarrollo 
del Proyecto de los miembros de los 
distintos sectores de la comunidad edu- 
cativa (alumnos, docentes, personal no 
docente, familias, etc.). 

a. Evaluación del nivel de participación. 

b. Propuestas de mejora. 

4. Recursos materiales y humanos. 

a. Descripción de los recursos emplea- 
dos. 

b. Evaluación de su eficacia. 

c. Propuestas de mejora. 

5. Sistema de evaluación interna del desa- 
rrollo del Plan. 

ANEXO II 

CONTENIDO DE LA MEMORIA 
final 
Orden PRE/21/2013, de 30 de mayo, que 
regula la creación y organización de la 
Red Cántabra de Escuelas Promotoras de 
Salud 

 
1. Características generales y particulares 

del contexto en el que se ha desarrolla- 
do el Proyecto de Salud. 

2. Grado de consecución de los objetivos 
del Proyecto: 

• Objetivos propuestos inicialmente 

• Objetivos alcanzados al finalizar el 
proyecto 

3. Personas/agentes que han participado 
en el proyecto: relación nominal, espe- 
cificando centro de trabajo y profesión. 

4. Ámbitos de actuación y actividades 
realizadas: 

• de formación del profesorado (especi- 
ficando número de horas) 

• de formación de otros agentes 

• con el alumnado 

• con padres 

• otras 

5. Cambios realizados en el proyecto en 
relación a su redacción original. 

6. Proceso de evaluación utilizado a lo 
largo de todo el proyecto. 

7. Conclusiones: consecución de objetivos 
del proyecto e incidencia en el centro 
educativo y su comunidad. 

8. Materiales elaborados. 

9. Actas de las reuniones de trabajo y de 
las actividades de formación. 

a. Descripción del procedimiento de 
evaluación interna utilizado. 

b. Propuestas de mejora. 


