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ANEXO III 

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA ESCUELA  
 

CENTRO EDUCATIVO:                                             CÓDIGO CENTRO:  
 
LOCALIDAD / MUNICIPIO:  
 
Teléfono:                               E-mail centro: 
 
NOMBRE DEL COORDINADOR/A:                                                                       
 
E-mail: 
 
Nº profesores en el claustro / nº profesores implicados en el proyecto: 
 
1.- ¿Se ha realizado el análisis de la situación?    

    Sí    No   

 Si ha respondido SÍ; señalar:  

a)  Aspectos y comportamientos saludables y no saludables que se han estudiado. 
 

b) Instrumentos de observación que ha empleado. Por favor, adjuntarlos con la remisión de la ficha.  
 

 Si ha respondido NO; indicar las causas por las que no se ha realizado:  
 
2.- ¿Se han diseñado objetivos educativos a partir del análisis realizado?                             

  Sí    No   

 Si ha respondido SI, enunciar los objetivos que se han planteado 
 
3.- ¿Se han realizado actividades para alcanzar los objetivos?                                                

   Sí    No   

 Si ha respondido SI, enunciar las actividades realizadas en relación con el objetivo definido 
 
4.- ¿Se han evaluado las actividades realizadas?                                                                        

   Sí    No  

 Si ha respondido SI, ¿qué tipo de evaluación?    

  Ev. Estructura    Ev. Proceso     Ev. Resultado   
 
5.- OTROS aspectos a considerar: 
 

 Enunciar otras actividades de educación para la salud realizadas. 
 

 Participación de profesionales ajenos al centro: Ayuntamiento, Equipo de Atención Primaria, ONG, otros… 
 

 Decisiones generales de salud adoptadas en Claustro. 
 

 Participación o diseño de actividades formativas del Claustro relacionadas con la salud. 
 

 Otras. 
 
6.- ¿Se ha elaborado el proyecto educativo de salud del centro?                                            

    Sí    No  

 


