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PROGRAMA ESCUELA Y SALUD 

PROPÓSITO 
Desarrollar Habilidades en los alumnos de Educación Básica para ejercer mayor control sobre los 
determinantes causales de su salud para mejorarla y así incrementar el aprovechamiento escolar. 

 

ACTIVIDADES 

ESTRATEGICAS 

¿QUÉ SE HACE? ¿CÓMO Y CUANDO SE HACE? 

Difusión de la Semana 

Nacional de la Salud de la 

Adolescencia. 

Primer Semana de Septiembre 

El Departamento de Extensión y Vinculación Educativa Valle de 

México, difunde mediante oficio a los Departamentos Sustantivos, 

la “Semana Nacional de Salud”, realizando sugerencias para que 

en los centros de trabajo se realicen actividades alusivas al tema 

(periódico mural, trípticos, uso de la cartilla en donde registren 

peso, talla de cada alumno, se realicen trípticos, se impartan 

pláticas, conferencias entre otras). Se propone se trabaje la 

actividad haciendo la articulación con las Asignaturas de 

Formación Cívica y Ética I. Bloque: II, III, IV. Formación   Cívica y 

Ética   II. Bloque: I, II, V. Ciencias   I. Bloque: I, II, III, IV V.  

Ciencias II (Énfasis   en Física). Bloque: III Ciencias III (Énfasis   

en Química) Bloques: I, II, III, IV Educación Física. 

Se socita apoyo a los sectores para recabar evidencias sobre la 

actividad realizada en los centros de trabajo. 
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PROGRAMA  ESCUELA Y SALUD 

PROPÓSITO 
Desarrollar capacidades en los alumnos de Educación Básica para ejercer mayor control sobre los 
determinantes causales de su salud mejorarla y así incrementar el aprovechamiento escolar. 

 

ACTIVIDADES  

¿QUÉ SE HACE? ¿CÓMO Y CUANDO SE HACE? 

Difusión del Día Mundial de la 

Alimentación. 

 

Difusión de la Semana Estatal 

de la Alimentación. 

Octubre 

El Departamento de Extensión y Vinculación Educativa Valle de 

México, difunde mediante oficio a los Departamentos Sustantivos, 

ésta fecha conmemorativa, haciendo sugerencias para que en los 

centros escolares los profesores realicen actividades alusivas al 

tema, se sugiere trabajen con “el Plato del Bien Comer”, realicen 

una feria gastronómica, realicen un Periódico Mural señalando los 

Beneficios de tener una alimentación sana con el objetivo de 

sensibilizar a los alumnos respecto a tener hábitos de alimentación 

saludables. Se sugiere también la articulación de ésta actividad con 

la asignatura de Formación Cívica y Ética I Bloque II. 

Se solicita apoyo a los sectores para recabar evidencias sobre la 

actividad realizada en los centros de trabajo. 
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PROGRAMA  ESCUELA Y SALUD 

PROPÓSITO 
Desarrollar capacidades en los alumnos de Educación Básica para ejercer mayor control sobre los 
determinantes causales de su salud mejorarla y así incrementar el aprovechamiento escolar. 

 

ACTIVIDADES  

¿QUÉ SE HACE? ¿CÓMO Y CUANDO SE HACE? 

 

 

 

Difusión de la Campaña contra 

el cólera. 

 

 

Difusión de las Acciones de 

Temporada Invernal 

 

 

 

Noviembre 

El Departamento de Extensión y Vinculación Educativa Valle de 

México, difunde mediante oficio a los Departamentos Sustantivos, 

actividades sugeridas (periódico mural, pláticas informativas para 

la prevención de ésta enfermedad) para que se trabajen en los 

centros escolares en las asignaturas de Ciencias I Bloque II 

Además e sugiere se entreguen dípticos de la Técnica del lavado 

de manos. 

Se solicita apoyo a los sectores para recabar evidencias sobre la 

actividad realizada en los centros de trabajo. 

Diciembre 

El Departamento de Extensión y Vinculación Educativa Valle de 

México, envía a los Departamentos Sustantivos sugerencias para 

la comunidad escolar con el objetivo de prevenir enfermedades 

respiratorias. Se propone que los profesores de las asignaturas de 

Ciencias I. 
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PROGRAMA  ESCUELA Y SALUD 

PROPÓSITO 
Desarrollar capacidades en los alumnos de Educación Básica para ejercer mayor control sobre los 
determinantes causales de su salud mejorarla y así incrementar el aprovechamiento escolar. 

 

ACTIVIDADES  

¿QUÉ SE HACE? ¿CÓMO Y CUANDO SE HACE? 

Difusión de la Campaña 

Navideña para la moderación 

en el consumo de bebidas 

alcohólicas. 

 

 

 

 

 

 

Semana Nacional de 

Información sobre el 

alcoholismo. 

 

Diciembre 

El Departamento de Extensión y Vinculación Educativa Valle de 

México,   difunde mediante oficio a los Departamentos 

Sustantivos, medidas preventivas para las fiestas navideñas y las 

repercusiones en la ingesta de alcohol. Se propone que los 

profesores de la Asignaturas de Formación Cívica y Ética I, 

Ciencia I y Ciencias III colaboren en la difusión de ésta campaña, 

sensibilizando a los alumnos sobre éste tema. 

Se solicita apoyo a los sectores para recabar evidencias sobre la 

actividad realizada en los centros de trabajo. 

 

En el mes de enero se brinda información a los actores educativos 

sobre ésta temática, además se sugiere que en los centros 

escolares se realicen actividades para la sensibilización con los 

alumnos respecto a las repercusiones de ésta enfermedad. 
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PROGRAMA  ESCUELA Y SALUD 

PROPÓSITO 
Desarrollar capacidades en los alumnos de Educación Básica para ejercer mayor control sobre los 
determinantes causales de su salud mejorarla y así incrementar el aprovechamiento escolar. 

 

ACTIVIDADES 

ESTRATEGICAS 

¿QUÉ SE HACE? ¿CÓMO Y CUANDO SE HACE? 

Difusión de la Campaña contra 

la Influenza 

 

 

 

 

 

 

Difusión de la Campaña  

permanente  para la  prevención  

del consumo de  inhalables   en 

el Estado  de México 

 

Enero 2016 

El Departamento de Extensión y Vinculación Educativa Valle de 

México, difunde mediante oficio a los Departamentos Sustantivos, 

medidas preventivas para ésta enfermedad, se sugiere que en las 

asignaturas de Ciencias I y Formación Cívica y Ética II se difunda 

la información. 

Se solicita apoyo a los sectores para recabar evidencias sobre la 

actividad realizada en los centros de trabajo. 

 

Marzo 2016 

En el mes de marzo se difunde a los Departamentos Sustantivos 

sugerencias para trabajar ésta Campaña en los Centros 

Escolares, se propone que los profesores de las Asignaturas de 

Formación Cívica y Ética I y II y Ciencias I y III realicen 

actividades alusivas al tema así como recabar evidencias de 

éstas. 

 



YMS Página 6 
 

PROGRAMA  ESCUELA Y SALUD 

PROPÓSITO 
Desarrollar capacidades en los alumnos de Educación Básica para ejercer mayor control sobre los 
determinantes causales de su salud mejorarla y así incrementar el aprovechamiento escolar. 

 

ACTIVIDADES  

¿QUÉ SE HACE? ¿CÓMO Y CUANDO SE HACE? 

Difusión del Día Mundial sin 

Tabaco. 

 

 

 

 

 

Difusión del Día internacional 

de la lucha contra el uso 

indebido y el tráfico ilícito de 

drogas. 

 

Mayo 2016 

El Departamento de Extensión y Vinculación Educativa Valle de 

México, difunde sugerencias de actividades (realización del 

Periódico mural mencionando las consecuencias sobre la adicción 

al consumo del Tabaco) a los Departamentos Sustantivos para que 

se lleven a cabo en los Centros Escolares en conmemoración a 

éste día, se propone trabajar articulando la temática con las 

Asignaturas de Formación Cívica y Ética I y II y Ciencias I y III. 

Junio 2016 

En el mes de junio se difunde a los Departamentos Sustantivos 

información sobre éste tema para que en los centros escolares 

realicen actividades de sensibilización con los alumnos. 

 

 

 

 


