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I.PLAN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
 
Uno de los desafíos políticos de la década es desarrollar una Política de Estado en 
Promoción de la Salud   intersectorial y participativa, destinada a lograr estilos de vida y 
ambientes saludables, junto con motivar un compromiso activo de la sociedad chilena 
con su salud y calidad de vida. Se trata de desarrollar un modelo de política pública que 
beneficie a todos los ciudadanos sin distinción, cuente con legislación y financiamiento 
adecuados y trascienda los gobiernos a partir de metas consensuadas en la búsqueda 
del bien común. 
 
El Ministerio de Salud ha planteado la Promoción de la Salud como una de las 
respuestas a las necesidades de la población y a las demandas del actual perfil 
epidemiológico social del país. Para ello, a partir de 1998 en forma participativa ha 
puesto en marcha un Plan Nacional, mediante un modelo de gestión descentralizado e 
intersectorial, basado en la participación social y en el fortalecimiento de los Gobiernos 
Regionales y Locales.   
 
 
1. OBJETIVOS Y METAS 
 

 OBJETIVOS DEL PLAN  
 

- Detener la explosión de los factores de riesgo 
- Desarrollar los factores protectores de la salud de carácter psicosocial y ambiental 
- Fortalecer los procesos participación ciudadana y consolidación de redes sociales 
- Reforzar el rol regulador del Estado sobre los condicionantes de la salud 
- Aportar a una nueva política pública de salud y calidad de vida. 

 
 

 PRIORIDADES Y METAS DE PROMOCION DE LA SALUD  
 
El Ministerio de Salud en conjunto con VIDA CHILE ha formulado prioridades sanitarias y 
condicionantes de salud a intervenir desde la promoción, comprometiéndose en 
noviembre del año 2000, con metas de impacto sobre los condicionantes de la salud 
(alimentación, actividad física, tabaco) y los factores protectores psicosociales y 
ambientales de la salud.  Cabe mencionar que estas metas intersectoriales, han sido 
incorporadas por el MINSAL en los objetivos sanitarios de la Reforma de Salud y 
constituyen las metas del Plan Nacional de Promoción de la Salud, presentadas en el 
cuadro 1.      
 
 
 
 



  

                                                            CUADRO Nº 1: Metas Nacionales en Promoción de la salud al 2010 

CONDICIONANTE METAS INDICADOR 2000 2010 
 

OBESIDAD/ 
ALIMENTACION 

 
Disminuir  la prevalencia de obesidad en 3 
puntos porcentuales en pre-escolares. 
Disminuir la prevalencia de obesidad en 4 
puntos porcentuales en escolares de 1° 
básico y embarazadas.  

 
Obesidad pre-escolar P/T  2 DE  
 
 
Obesidad 1° básico P/T 2 DE 
 
Obesidad embarazadas  

 
10% (1) 

 
 

16% (2) 
 

32% (3) 

 
7% 

 
 

12% 
 

28% 
 

SEDENTARISMO/ 
ACTIVIDAD FISICA 

 
Disminuir la prevalencia de sedentarismo en 
la población mayor de 15 años en 7 puntos 
porcentuales. 

 
Sedentarismo > 15  

 
91% (4) 

 
84% 

 

 
TABAQUISMO / 

AMBIENTES 
LIBRES DE HUMO 

DE TABACO 

 
Disminuir prevalencia de tabaquismo en 7 
punto porcentuales en escolares de 8° 
básico, en 5 puntos porcentuales en mujeres 
en edad fértil, y 10 puntos porcentuales en 
población general.  

 
Consumo de tabaco 8° Básico.  
Consumo de tabaco en mujeres en edad 
fértil  
Consumo pob. General 

 
27% (5) 
45% (5) 

 
40% (4) 

 

 
20% 
40% 

 
30% 

 
 

PARTICIPACION 
ASOCIATIVIDAD 

 
Fortalecer la participación ciudadana, 
aumentando la incorporación a 
organizaciones sociales de salud en 6 puntos 
porcentuales.  

 
Población en organizaciones sociales 
vinculadas a salud.  

 
4% (4) 

 
10% 

 

 
DAÑOS 

AMBIENTALES / 
ESPACIOS 

SALUDABLES 

 
Recuperar lugares públicos para la vida 
saludable a nivel comunal. 
Acreditar Establecimientos de Educación 
como Promotores de la Salud. 
 
Acreditar lugares de Trabajo Saludables 

 
N° de plazas VIDA CHILE habilitadas (al 
menos una plaza por comuna). 
N° de establecimientos de educación 
acreditados (pre-escolar, escolar, media) 
N° de lugares de trabajo acreditados 

 
-- 
 
 

-- 
 

-- 

 
100% 

comunas 
50% 

Est. Educ 
 

100 
empresas 

(1) Junta Nacional de Jardines Infantiles – JUNJI.  Sistema Computacional del Párvulo 
(2) Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas – JUNAEB.  Encuesta Modelo Focalización 
(3) Ministerio de Salud.  Depto. Informática 
(4) MINSAL/Instituto Nacional de Estadísticas – INE.  Encuesta Nacional de Calidad de Vida 
(5) Comisión Nacional del Control de Estupefacientes – CONACE.  Estudio Nacional Consumo de Drogas



  

2.-   ESTRATEGIAS DE PROMOCION DE LA SALUD 
 
Para trabajar en la dirección de las metas establecidas, se formulan y ponen en 
marcha un conjunto de estrategias, que combinan responsabilidades de los 
diferentes sectores y niveles de gestión de la política pública. 
 

     CUADRO Nº2: Estrategias de Promoción de la Salud 
 
 

PRIORIDADES 
SANITARIAS 

CONDICIONANTES DE LA 
SALUD 

ESTRATEGIAS 

 
 
Cardiovasculare

s 
 
 

Salud Mental  
 
 

Accidentes 
 
 

Cáncer 

 
 

Alimentación 
 
 

Actividad Física 
 
 

Tabaco 
 
 

Factores Protectores 
Psicosociales 

 
 

Factores Protectores 
Ambientales 

 
Nacionales: 

• Regulación 
• Comunicación 
• Educación 
• Participación  
• Reorientación Servicios de 

Salud 
Temáticas 

• Tabaquismo 
• Obesidad 
• Sedentarismo 
• Psicosocial 
• Ambiente 

 
Locales: 
Espacios Saludables 

• Establecimientos de 
Educación 

• Lugares de Trabajo 
• Comunas, comunidades. 

 
 
 
De acuerdo a lo señalado en el Cuadro Nº2, las estrategias se están implementando 
desde los distintos niveles distinguiéndose estrategias del nivel nacional, local y 
especificas para los temas que abarcan los cinco condicionantes priorizados por el 
Plan Nacional de Promoción 
 
 
3. GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
El Plan Nacional de Promoción de la Salud mantiene un sistema de monitoreo 
técnico-financiero trimestral; y se realiza evaluación anual de carácter cuali-
cuantitativa.  Al mismo tiempo se implementa un proceso de sistematización de 
experiencias y de recolección de buenas prácticas. Otro componente de la 
evaluación, la constituyen los estudios específicos, destacando la Encuesta de 
Calidad de Vida aplicada en noviembre de 2000; la que constituye la línea base del 
Plan Nacional de Promoción de la Salud y se repetirá cada 5 años. 
 
La asignación de recursos a las comunas, se debe realizar a través de las regiones 
del país descentralizadamente. El modelo de gestión desarrollado se basa en el 
fortalecimiento de los gobiernos locales y regionales, así como en una acción 
participativa e intersectorial.  
 



  

El financiamiento en la Promoción de la Salud es anual, proviene de diversas 
fuentes presupuestarias ejecutándose por las Municipalidades a través de convenios 
con los Servicios de Salud del país. 
 
Una forma de graficar el carácter que se le ha otorgado a las acciones de Promoción 
de la Salud, se representa en la Figura  Nº1, con los espacios o lugares donde se 
ejecutan las acciones de promoción, las condicionantes de la salud y los enfoques o 
metodologías utilizadas. 
 
 
 
 

Figura Nº1: Ambitos de la Promoción de la Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A modo de síntesis se puede señalar que el Plan Nacional de Promoción de la Salud 
se debe continuar implementando mediante la ejecución de Líneas de Acción 
Nacional, de Planes Regionales y de Planes Comunales de Promoción de la Salud. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

 

En ese contexto, durante 1998 se creó el Consejo Nacional para la Promoción de la Salud 
VIDA CHILE, instancia de coordinación política superior, de carácter intersectorial que 
cuenta con la participación de instituciones y organismos de representación nacional, y que 
es presidido por el Ministro de Salud, Dr. Pedro García. 

Actualmente, está conformado por: 

 Asociación Chilena de Municipalidades  
 Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile 
 Carabineros de Chile  
 Comisión Nacional del Medio Ambiente - CONAMA  
 Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes – CONACE 
 Cruz Roja Chilena  
 Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS  
 Fundación INTEGRA  
 Instituto Nacional de la Juventud - INJUV  
 Instituto Nacional de Deportes – CHILE DEPORTES 
 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas - JUNAEB  
 Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI  
 Ministerio de Agricultura - INDAP 
 Ministerio de Defensa 
 Ministerio de Educación  
 Ministerio de Planificación y Cooperación  
 Ministerio de Salud  
 Ministerio de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales  
 Ministerio del Interior - SUBDERE  
 Ministerio del Trabajo y Previsión Social - INP  
 Ministerio Secretaría General de Gobierno - DOS  
 Ministerio Secretaría General de la Presidencia  
 Ministerio Servicio Nacional de la Mujer - SERNAM  
 Organización Panamericana de la Salud – OPS/OMS  
 Servicio Nacional para el Adulto Mayor  
 Servicio Nacional del Consumidor - SERNAC  
 Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias 
 Universidad de Chile – INTA  
 
El Consejo VIDA CHILE definió metas intersectoriales que han sido recogidas como parte de 
la Reforma a la Salud en los Objetivos Sanitarios al 2010. Esta definición ha sido el principal 
estímulo para avanzar en el trabajo intersectorial, lográndose avances sostenidos con 
instituciones públicas 
 
 
 
II.-ENCUESTA NACIONAL DE SALUD ESCOLAR, 2004 
 
 
Con el fin de promover estilos de vida saludables en niños y adolescentes, para 
prevenir factores de riesgo de enfermedades crónicas del adulto, el Ministerio de 
Salud se ha hecho parte del proyecto colaborativo de vigilancia “Global school-based 
student health survey” (GSHS) o “Encuesta Mundial de Salud Escolar”, iniciativa de 
la OMS, con la asistencia técnica del CDC de Atlanta, el que ya se implementado en 
más de una veintena de países del mundo. 
Su propósito es obtener información sistemática y fiable sobre las condiciones de 
salud, 
factores de riesgo y protectores en estudiantes. Dentro de los tópicos incluidos en la 
encuesta se encuentran: comportamiento alimentario, sobrepeso y obesidad, 
actividad física, accidentes y violencia, factores protectores, tabaquismo, consumo 
de alcohol y otras drogas, comportamiento sexual e higiene. 



  

La población objetivo de la encuesta correspondió a estudiantes de 7° y 8° de 
enseñanza básica, y 1° año de enseñanza media (13 a 15 años de edad), de las 
regiones I, V, Metropolitana y VIII.  
 
Resultados 
 
Estado Nutricional: 
 
Entre el 2% y el 4% presentó un IMC mayor al percentil 95 (obesos).  
Entre el 17% y el20% presentó sobrepeso (IMC entre percentiles 85 y 95). 
Conducta alimentaria: El consumo diario de frutas resultó inferior al 20% en todas las 
regiones, excepto la R.M., y el de verduras superó levemente el 30% 
Las niñas toman desayuno diariamente en una menor proporción (60% v/s 70%).  
Entre el 29% y 39% de los alumnos consumió leche o yogurt todos los días 
El 40% de los niños consume diariamente bebidas azucaradas. 
 
 
Actividad física:  
Entre el 76% y 80% de los alumnos realizó actividad física fuera de la escuela uno o 
más días durante los últimos 7 días.  
Ellas refieren en una mayor proporción haber visto televisión por al menos una hora 
(alrededor del 65% v/s 50%). 
 
Accidentes y violencia: 
Lesiones graves: Alrededor del 35% de los niños y niñas refieren haber sufrido 
alguna 
lesión grave en el último año, los niños significativamente más que las niñas. Entre 
un 
65% y un 70,6% de ellos, refiere haberse lesionado por sí mismos accidentalmente. 
Entre el 10 y 14% refiere que el origen fue intencional por terceros.  
 
 
Salud mental:  
Entre el 13% y 17,4% de los alumnos señaló haberse sentido solo durante los 
últimos 12 meses.  
En ese período de tiempo, entre el 8% y 10% de los alumnos refirió haber estado 
preocupado la mayor parte del tiempo, lo que le produjo dificultades para dormir en 
la noche.  
Un porcentaje que bordeó el 20% en todas las regiones consideró seriamente un 
intento de suicidio y entre un 15,3% y 16,5% de los alumnos refirió haber hecho un 
plan acerca de cómo tratar de suicidarse. Todas estas proporciones fueron amplia y 
significativamente superiores en las niñas. 
 
 
Tabaquismo: La prevalencia de consumo de cigarrillos en el último mes se encontró 
entre 21% (I región) y 30% (RM).  
El consumo aumenta conforme aumenta el nivel escolar.  
La prevalencias son similares a las encontradas por la Encuesta Mundial de 
Tabaquismo en jóvenes 2003. 
 
Consumo de alcohol:  
La prevalencia de consumo en el último mes se encontró entre 25% (I región) y un 
34% (RM).  
Entre el 18 y el 26% refiere un consumo abundante hasta la sensación de 
embriaguez. El consumo aumenta conforme aumenta el nivel escolar. 
Por otra parte, entre un 10 y un 18% de los alumnos ha experimentado alguna vez 
las siguientes consecuencias de beber alcohol: resaca, sentirse enfermo, problemas 
con la familia o amigos, faltar a la escuela o pelear. 



  

Consumo de drogas ilícitas (marihuana, cocaína, pasta base) y psicofármacos:  
 
La prevalencia de vida de consumo de marihuana, cocaína o pasta base se encontró 
entre un 8% (VIII región) y 11% (R.M.); ésta aumenta a mayor curso.  
Alrededor del 10% refiere haber tomado tranquilizantes el último mes, en tanto el 4% 
tomó Ritalín. 
 
Comportamiento sexual:  
Entre el 14% (I región) y el 17% (R.M.) de los alumnos encuestados han tenido 
relaciones sexuales alguna vez en su vida.  
La prevalencia de vida es mayor en hombres que en mujeres en todas las regiones. 
Asimismo, los hombres refieren haber tenido relaciones sexuales por primera vez 
antes de los 13 años (7 a 12%) en una proporción superior a las niñas (1 a 3%). En 
todas las regiones, el porcentaje de uso de condón en la primera relación sexual no 
excede el 7%.  
Alrededor del 70% de los alumnos piensan que pueden prevenir el SIDA teniendo 
una pareja única sana y usando preservativo. No hubo diferencias por sexo, curso, 
ni región. 
 
 
Factores protectores: Alrededor del 50% de los alumnos señaló pertenecer a 
organizaciones sociales de distinto tipo, siendo la más frecuente el club deportivo 
(cercana al 14%). Alrededor del 40% de los alumnos en todas las regiones refiere 
haber 
participado, durante el año escolar en curso, en actividades de alimentación 
saludable, 
en tanto que alrededor del 30% los hizo en otras actividades de promoción de la 
salud, 
tales como: autocuidado, imagen personal, relaciones interpersonales o prevención 
del 
consumo de drogas. 
Por otra parte, cerca del 60% de los alumnos señala que sus padres y apoderados 
estuvieron al tanto de lo que hacían durante su tiempo libre, mientras que entre un 
45% 
y un 49% señaló que éstos escucharon y se preocuparon por sus problemas. 
Alrededor 
de un 44% de los alumnos refiere sentir que sus compañeros de colegio son 
amables y 
le ayudan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

III ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PROMOTORES DE LA 
SALUD 
  
El conjunto de comportamientos asociados a una vida sana, tiene mayor posibilidad 
de ser adoptado por los individuos y de perdurar a lo largo de sus vidas, si el 
aprendizaje comienza precozmente y existe un reforzamiento continuo. 
Los ambientes educacionales constituyen un lugar estratégico donde se pueden 
coordinar, integrar e implementar intervenciones de promoción de la salud y 
búsqueda de mejorar las condiciones de salud de la población escolar, profesores, 
administrativos, padres y miembros de la comunidad. Asimismo, permite mejorar las 
estrategias educativas y aumentar el potencial de aprendizaje de los alumnos. 
 
  
¿Qué son? 
Un colegio promotor de la salud se define como una escuela que refuerza 
constantemente su capacidad como un lugar saludable para vivir, aprender y 
trabajar. 
En términos prácticos se refiere a: 
 
Es un centro del nivel preescolar o parvulario, básico o medio, donde sus miembros 
realizan actividades que contribuyen a elevar el nivel de salud de la comunidad 
educativa, en una estrategia donde se involucra a los sectores educación y salud en 
un trabajo conjunto. 
Promover la formación de generaciones futuras con conocimientos, habilidades, 
destrezas y sentido de la responsabilidad para cuidar su salud, la de su familia y 
comunidad. 
 
Para que un establecimiento educacional sea considerado promotor de la 
salud, debe acreditarse como tal, es decir, reunir una serie de requisitos que 
han sido definidos en conjunto por los Ministerios de Salud, de Educación y la 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, de acuerdo a las orientaciones del 
Consejo Nacional de Promoción VIDA CHILE. 
 
Básicamente, para acreditarse, un establecimiento educacional debe contar con: 
Programa a la comunidad educativa que incluye de manera regular actividades 
curriculares o extracurriculares al menos con el 50% de los alumnos, con una 
duración mínima de un año, en tres o más de las seis condicionantes siguientes: 
 
1.     Alimentación saludable: 
                                             Kioscos saludables 
                                             Colaciones escolares saludables. 
                                             Comedor o casino apropiado. 
2.     Actividad física: 
                                             Incentivo a la recreación y el deporte. 
                                             Ampliación de horas de actividad física. 
                                             Adecuación espacio para recreación o deporte. 
3.     Factores protectores psicosociales: 
                                             Habilidades para la vida 
                                             Autoestima, resiliencia y estilos de crianza 
                                            Relaciones interpersonales, asociatividad y participación. 
4.     Consumo de tabaco, alcohol y drogas: 
                                             Declaración de establecimientos de educación libres del   
                                             humo de tabaco. 
                                             Actividades educativas. 
5.     Promoción de la salud oral: 
                                             Instalación de cepilleros. 
                                             Actividades educativas. 
 



  

6.     Medio ambiente: 
                                             Mejoramiento de ambiente físico. 
                                             Educación ambiental, actividades grupales tales como    
                                              brigadas ecológicas. 
                                             Creación y mantenimiento de áreas verdes. 
                                             Uso creativo de parques, asociando la cultura y la   
                                              recreación. 
  
  
  ¿Cómo acreditarse? 
 
                     El establecimiento educacional debe guiarse por la siguiente pauta de 
acreditación  
 
 
 
 
 PAUTA PARA INCORPORACIÓN A RED DE ESTABLECIMIENTOS 
 EDUCACIONALES PROMOTORES DE LA SALUD 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 
Nombre del establecimiento:______________________________________________ 
 
Dirección:_____________________________________________________________ 
 
Comuna:___________________________________Región:_____________________                     
 
Teléfono:______________ Fax: _________________e- mail: _____________________ 
 
Nombre Director:_________________________________________________ 
 
Número de Matrícula: _____________________________________________ 
 
Dependencia:Municipal:________ParticularSubvencionado:_______Particular:_______ 
 
Urbano:_____Rural:_____Nivel–Modalidad:___________________________________ 
 
Número Registro Base de Datos RDB:____________________________________ 
 
Equipo responsable del Programa: 
 
Nombre Cargo 
  
  
  
  
  
 
Nombre y firma del responsable de la información: _____________________________ 
 
II. PROCESO DE PROGRAMACIÓN. 
 
• Sensibilización (documento de compromiso) 
• Equipo de trabajo 
• Diagnóstico y programa de trabajo (mínimo por un año) 
• Inserción del programa en: 
- Plan Comunal de Promoción 
- Proyecto Educativo del Establecimiento 
- Programación regular de instituciones nacionales 
 

 

SÍ NO 
  
  
  
  
  
  
  



  

El establecimiento deberá incorporar al menos 3 de estos requisitos 
 
III. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
 

CONDICIONANTE  SÍ NO 
Kioscos Saludables   
Colaciones Saludables   

• Alimentación 
 

Comedor   
Ampliación de horas de actividad física   
Actividades recreativas y deportivas   

• Actividad Física 

Mejoramiento infraestructura   
Habilidades para la vida: autoestima, 
resiliencia y otras. 

  

Afectividad y sexualidad   

• Factores 
protectores 
psicosociales 

Relaciones interpersonales, 
participación y comunicación 

  

Establecimiento Libre de Humo de 
Tabaco 

  

Actividades educativas   

• Tabaco, Alcohol y 
Drogas 

Actividades de prevención   
Instalación de cepilleros   • Salud Oral 
Actividades educativas   
Mejoramiento ambiente físico   • Medio Ambiente 
Areas verdes y parques   

 
 
El establecimiento deberá incorporar al menos un programa de trabajo en 3 
condicionantes. 
 
 
De las actividades señaladas anteriormente señale su cobertura y duración. 
 
Actividad: ___________________ Nº alumnos: ______ Duración: ______ 
Actividad: ___________________ Nº alumnos: ______ Duración: ______ 
Actividad: ___________________ Nº alumnos: ______ Duración: _______
Actividad: ___________________ Nº alumnos: ______

___ 
Duración: _______

 
 
 
IV. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA 
 
 SÍ NO 
Directivos   
Profesores   
Alumnos   
Padres y Apoderados   
Administrativos   
Organizaciones de la comunidad   
 
 
El establecimiento deberá incorporar al menos 3 de estos actores. 
 
 
 
 



  

PROPUESTA COLEGIO INGLES DE TALCA SALUDABLE 
 
 
 Debido a la información antes señalada (politicas de promoción en salud 
intersectoriales, estadisticas de salud escolar, que la esperanza de vida al nacer va 
en aumento) se hace necesario intervenir en las condicionantes de salud que 
determinarán la calidad de vida de nuestros hijos y alumnos a futuro. 
 
 Por otro lado, al ser un estableciomiento particular tenemos grandes ventajas, 
ya que se cuenta con recursos económicos para ser un colegio de excelencia. Sin 
embargo a nivel sanitario estamos en desventaja ya que no somos la población 
objetivo a quién están dirigidos estos programas de promoción y prevencion de 
estilos de vida saludable del sistema público, que por razones obvias se centran en 
los etablecimientos de escasos recursos. 
 
 Son varias las condicionantes que el Colegio Inglés interviene para promover la 
salud, sin embargo se podrían fortalezer aun más y analizar cuáles aspectos nos 
quedan por complementar. 
  
 Todas estas intervneciones que ya existen en el colegio y se podrían unir con 
un mismo objetivo: acreditarse como el primer colegio particular de la zona en 
ser promotor de la salud, lo cual sería otro plus para esta institución y una garantía 
para la calidad de vida de nuestros hijos y alumnos. 
 
 Se cuenta con el apoyo de la Dirección Comunal de Salud del Maule, la cual 
facilitaría las gestiones con la SEREMI para el proceso de acreditación. 
  
 
OBJETIVO:  
   Ser establecimiento educacional promotor de la salud 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1.-Educar a la comunidad escolar  en el autocuidado y estilo de vida saludable  
2.-Fortalezer el vinculo de los alumnos con sus padres, profesores y colegio. 
 
METODOLOGIA 
 
1.-Crear un equipo de trabajo multisectorial para coordinar las actividades de esta 
propuesta. 
2.-Realizar un diagnóstico de la situación actual del colegio en estos temas 
3.-Según los resultados obtenidos, realizar las intervenciones necesarias 
4.-Evaluar intervenciones 
 


