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1. Introducción 
 

Los estilos de vida están determinados por procesos sociales, hábitos, conductas, 

comportamientos de los individuos y por grupos de población que conllevan a la 

satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar la calidad de vida. Llamamos 

hábitos de vida saludable a todas aquellas conductas que tenemos asumidas como propias 

en nuestra vida cotidiana, y que inciden positivamente en nuestro bienestar físico, mental 

y social. Abordaremos algunos temas de hábitos de vida saludable que son esenciales para 

fortalecer una buena salud. Dichos hábitos son principalmente hábitos alimentarios, 

hábitos de vida activa y hábitos de autocuidado. 

 

El Plan hábitos de hábitos de vida saludable es una guía para orientar, organizar y dar 

seguimiento a las pautas de funcionamiento correspondiente a la planificación de las 

actividades de promoción de la salud, en cuanto a mejorar la condición física, hábitos de 

alimentarios y hábitos de autocuidado, de la comunidad educativa durante el presente 

año escolar. 

Es importante antes de plantear los objetivos y actividades del Plan de Gestión de 

hábitos de vida saludable, tener en claro algunos conceptos a familiarizar. Se entiende por 

concepto hábitos de vida saludable, aquella forma de vida que la persona mantiene un 

armónico equilibrio en su dieta alimenticia, actividad física, intelectual e higiene. 

 

Hábito Alimentario: 

Las enfermedades que tenemos los chilenos tienen directa relación con la mala ingesta 

alimenticia. Cabe destacar que la mayoría de la población se encuentra afectada 

principalmente por enfermedades asociadas a excesos: enfermedades cardiovasculares, 

cáncer, diabetes, hipertensión, obesidad. 
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Existen también las enfermedades provocadas por déficit de ciertos alimentos como la 

desnutrición, anemia y osteoporosis. A eso le sumamos las enfermedades de trastornos 

alimentarios como la anorexia y la bulimia. 

Todas estas enfermedades están asociadas con la calidad de nuestra alimentación, 

desde etapas tempranas de la vida, todo esto si cuidamos nuestra alimentación; Esta 

preocupación debe tenerse desde el momento en que el niño o niña nace y debe perdurar 

durante toda su vida, manteniendo estilos de vida saludable. 

 

Hábitos de Vida Activa: 

Actividad física es toda acción motriz que implica el uso de nuestra musculatura para 

mover el cuerpo y demanda un gasto energético, que ayuda de manera significativa a 

mejorar la preservación de la salud. 

La importancia de la actividad física es fundamental, y a que permite que los niños 

puedan crecer sanos, tener huesos y músculos fuertes, gastar energías, realizar ejercicios 

cada vez más complejos, desarrollar más control y confianza con el propio cuerpo y así ser 

más hábiles, entre otros. Desde cualquier punto de vista parece una evidencia que la 

práctica periódica de realizar ejercicio físico es una condicionante de calidad de vida y por 

tanto de salud y de bienestar, un continuo y sistemático programa de prevención a través 

del ejercicio físico. 

 

Hábitos de Autocuidado: 

Se refiere a una serie de actividades intencionadas que realizan las personas para 

controlar los factores internos o externos, que pueden comprometer su vida y desarrollo 

posterior. El autocuidado por tanto es una conducta que realiza la persona para sí mismo, 

es considerado parte del estilo de vida de una persona, entendido como patrones de 

conducta que refleja la forma de interactuar, esto se adquiere a lo largo de la vida. 

Así las personas desarrollan prácticas de autocuidado que se transforman en hábitos, y 

esto se traduce en salud y bienestar, posteriormente estas actividades son mediadas por 
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la voluntad, son actos deliberados y racionales que posteriormente se realizan de forma 

involuntaria, y que a su vez se han transformado en parte cotidiana de la vida. 

Autocuidado es un promotor de la salud, se orienta básicamente a prevenir 

enfermedades de riesgo, conlleva prácticas de bienestar físico, mental, espiritual, 

realización de ejercicios y relación directa con su entorno social. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Diseñar estrategias que permitan promover prácticas inclusivas, saludables, de 

autocuidado, tanto en equidad de Género como en derechos y deberes, contribuyendo al 

desarrollo integral de nuestros estudiantes 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Generar buenas prácticas que favorezcan las conductas y ambientes saludables. 

2- Educar sobre los factores de riesgos asociados a la salud, a través de talleres actividades 

deportivas y de autocuidado. 

3- Evaluar plan de promoción de hábitos de vida saludable. 

 

La propuesta pretende potenciar acciones dentro del contexto en el cual continuamos 

insertos COVID-19, que lleven a los estudiantes del LBE “Altamira” a promover una vida 

sana. De esta forma se plantea con relevancia la necesidad (desde el Estado) de potenciar 

hábitos de vida saludable para evitar así la precocidad de enfermedades no transmisibles 

adquiridas debido a la mala alimentación y al creciente sedentarismo.  
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1.1. Distribución de áreas 
 

 

Gimnasio 

Gimnasio 
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1.2. Distribución por recreos. 

- Primer Recreo  9:30 a 9:45  
- Segundo Recreo  11:15 a 11:30 
- Tercer Recreo ( horario de almuerzo) 13:00 a 14:00 
- Cuarto Recreo 15:30 a 15:45 

Espacio 

 
Ubicación 

 
Recurso Tiempo Actividad Nivel/Cursos 

 
Estad

o 
 

 Patio Máquinas de 
ejercicio 

Utilizable en todos 
los recreos 

Ejercicios 
localizados 

Todos los 
niveles  

 Pasillo básica  4 Mesas  de taca 
Taca  

Utilizable en todos 
los recreos y 
horario de 
almuerzo 

Taca taca Básica  
 

 Patio Aros móviles 
basquetball 

Utilizable en todos 
los recreos 

Basquetball Todos los 
niveles  

 Patio central  Cancha Voleibol Utilizable en todos 
los recreos 

Volleyball Todos los 
niveles  

 2° piso media Mesa de tenis de 
mesa 

Utilizable en todos 
los recreos 

Tenis de 
mesa 

3° y 4° medio 
 

 Patio Cancha atletismo Baby futbol Partidos 
espontáneos  

Todos los 
niveles   

 Hall  
2° piso 

Mesa Taca Taca Utilizable en todos 
los recreos 

Taca Taca 3 y 4° medio 
 

 Sala 8º B  Mónica Emaldía  Lunes a jueves  
15:00 a 17:20 

Reiki  Funcionarios 
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 Salón Rojo 
Sala de música  

Monitores Casona Horario de la tarde  Talleres de 
Música  

Estudiantes 
 

 Patio Arco babyfutbol Utilizable en todos 
los recreos 

Babyfutbol Todos los 
niveles  

 Gimnasio  Profesor Educ. 
Física 

Lunes a jueves  Talleres 
deportivos 

7º a 4º 
medio  

 Pabellón 1°  
primer piso 

Kiosco Saludable Todo el año Alimentación 
Sana 

Toda la 
comunidad 
educativa 

 

 Gimnasio Prof. Educ Física 
 

Todas las clases Ed. 
Física 

Muro de 
Escalada 

Grupos de 
estudiantes  

 Laboratorio 
física 

Talleristas Lunes 14:00 a 
17:15 

Taller de 
Robótica 

7º y 8º 
básicos  
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OBJETIVOS METAS 
 

ACCIONES RESPONSABLE FECHA VERIFICADORES 

Diseñar un Plan de 
promoción de hábitos de 
vida saludable 
 
 
 
 

Que sea aprobado y 
difundido en la Pág. del 
establecimiento. 
 
 

Diseño del Plan y 
presentación de este 

Orientadora, 
Departamento de 
Educación  Física y 
Artes, Encargada 
de Convivencia 
Escolar 

Marzo -Plan  
-Acta Consejo 
escolar 

Actividad física y salud en 
tiempos de Pandemia 
 
 
 
 

Que los estudiantes 
mantengan un estilo de 
vida saludables. 
 
 

Sugerencias en diferentes 
formatos en pagina web 
del Liceo y /o redes 
sociales. 

Directora 
Profesor de 
Educación Física 
Convivencia 
Orientación 

Todo el 
año 

Página web 
evidencias 
visuales 

Talleres de Iniciación 
Musical, casona cultural y 
escuela de talentos 

Promover el arte en sus 
diferentes expresiones. 
 
 

Plan de trabajo casona 
Cultural 

Directora y 
departamento de 
artes musicales 

Todo el 
año 

Plan de trabajo., 
evidencias 
visuales 

Crear espacios de 
conversación en 
asignatura de Orientación 
 

Realizar conversatorios 
en temática atingentes a 
las necesidades de los 
estudiantes. 

, talleres en habilidades 
socioemocionales( 
autonomía, 
autoconocimiento, 
empatía, colaboración, 
comunicación asertiva, 
resolución de conflictos 
etc.) 

Orientadora 
Profesores jefes 

Todo el 
año 

Planificaciones 

Protocolos de Prevención 
del COVID-19 
 

Educar y promover 
protocolos y medidas 
preventivas y de 
autocuidado asociados a 
COVID-19 

Creación Protocolos Inspector General 
Equipo Directivo 

Todo el 
año 

Protocolos en 
página Web y 
documentos 
institucionales 
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Apoyo socioemocional 
Convivencia Escolar y 
Orientación  
 

Activación de Protocolo 
de derivación y 
seguimientos de casos. 

Atención de estudiantes y 
familias por equipos de las 
áreas 

Convivencia 
Escolar y 
orientadora 

Todo el 
año  

Registro de 
atenciones y 
monitoreo de 
casos 

Promoción de actividad 
deportiva y recreativa en 
asignatura de Educación 
Física y en el Programa de 
Educación Responsable. 
 

Promover en los 
estudiantes instancias de 
participación para 
desarrollar sus 
habilidades y promover 
la cultura del 
autocuidado y buen 
trato. 

Vincular actividades con 
asignaturas de Educación 
Física, Orientación, 
Religión, música y artes, 

Orientadora 
Docentes de 
asignaturas 

Todo el 
año 

Planificaciones, 
evidencias 
visuales 

“Más deporte” 
Talleres deportivos en 
Casa 

Proyecto deportivo 
adjudicado, para que los 
estudiantes realicen 
actividad deportiva 2 
veces  a la semana a 
cargo de un tallerista 

Planificación de los 
talleres, captando a 
estudiantes para 
mantener una vida activa. 

Directora 
Profesores de 
Educación Física 
tallerista 

Mayo a 
Diciembre 

Plan de trabajo 
Links de clases 
Afiche 

Implementar Talleres de 
Autocuidado (Dupla y/o 
redes Externas) 
 

Que los estudiantes 
conozcan técnicas de 
autocuidado. 
 

Coordinar talleres en 
horario de Orientación    

Convivencia 
Escolar 
Orientadora 

Todo el 
año 

Planificación 
Taller 
Encuesta de 
Satisfacción 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE PROMOCIÓN DE VIDA SALUDABLE 2022 ACTUALIZADO A TIEMPOS DE PANDEMIA 
 
 

ACCIONES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOV DICIEMBRE 

Diseño del Plan de Promoción de Vida Saludable en tiempos de 
pandemia 

         x x x               

Actividad física y salud en tiempos de pandemia (Sugerencias Profesor 
de Educación Física) ( CORMAE). 

x  x  x  x x x x x x x 

Cuidando la salud emocional en Pandemia, recomendaciones, 
organización del tiempo, ansiedad, angustia, uso responsables de 
redes sociales, juegos one line entre otros. 

x x x x x x x x x x 

Talleres de: Iniciación Musical, Escuela de Talentos Casona Cultural, 
Talentos UACH. 

  x  x x x x x x x x 

Creación de Espacios de Conversación en asignatura de Orientación, 
talleres en habilidades socioemocionales( autonomía, 
autoconocimiento, empatía, colaboración, comunicación asertiva, 
resolución de conflictos etc.) 

x x x x x x x x x x 

Protocolos de autocuidado, higiene y seguridad en tiempos de COVID-
19. 

x x x x x x x x x x 

Apoyo socioemocional Convivencia Escolar y Orientación ante 
detección de casos. 

x  x x x x x x x x      x 

Promoción de actividades deportiva, recreativa, artístico-musicales, 
de expresión articuladas con e Educación Física, Artes, Música, 
Lenguaje ( Programa de Educación Responsable). 

x x x x x x x x x x 

Implementar Talleres de Autocuidado  en contexto de pandemia ( 
Dupla y/o redes Externas) alimentación saludable. 

x x x x x x x x x   

Evaluación del Plan  x        x         X 


