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¿Por qué este proyecto?



TALLER HABITOS 
SALUDABLES y ATENCION 
PLENA   PARA TODA LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA
TIME FOR HEALTH

Profesionales expertos en  Salud y Bienestar

Especialistas en Mindfulness transpersonal  en centros educativos.



VARIOS FACTORES

• Querer hacer algo por la sociedad
• Especialistas en formar a directivos y empleados
• Por qué no ir un paso antes
• Si empezamos desde pronto la sociedad mañana será diferente
• Vemos adolescentes con molestias musculares y stress.
• Convencidos de que muchos pocos hacen un mucho



Un Proyecto 
que Nace
desde el 
corazón y 
pasión por
aportar a la 

sociedad



HABITOS SALUDABLES: 
Lo mejor de ti mismo 
Cuida tu cuerpo
Cuida tu mente

Cristina Serrano

TIME FOR HEALTH



DESCRIPCION

• OBJETIVO:
• Pautas de actuación y hábitos saludables para mejorar la calidad de

su rendimiento académico, prevenir problemáticas musculares y
darles herramientas para poder utilizar en situaciones de stress.

• ¿Cómo? Con un Taller de hábitos saludables para el cuidado del
cuerpo, mente y emociones destinado a adolescentes de entre 14 y
15 años

• Es un proyecto 360 grados e incluye a toda la comunidad educativa.



PASOS REALIZADOS 

• 1) Propuesta en la junta del Ampa . 
• 2) Preparación del proyecto y presentación.
• 3) Nueva reunión con la junta del Ampa para revisar proyecto. 
• 4) Reunión con la dirección del centro. 
• 5) Reunión con la orientadora de estudios para la organización
• 6) Puesta en marcha en los diferentes cursos.
• 7) Entrega de cuestionarios y valoración, estadísticas.
• 8) Presentación de resultados al Ampa y a la dirección del centro.



DIFICULTADES

• COLABORACION TOTAL , por parte del instituto y del Ampa. 
• La única dificultad en  bachillerato tener muy pocas horas libres, muy 

ocupados, calendario ajustado. Se imparte cuando falta profesor.
• Se soluciona con flexibilidad por nuestra parte para impartir el taller.



Metodología

• Taller  alumnos: Taller único  en la hora de tutoría 
• Taller para padres/madres: Taller único un día entre semana.
• Taller para profesores/as: Taller único dentro de la jornada. 
• La estructura de cada sesión seguirá el siguiente modelo:

1. Bienvenida y presentación.
2. Exposición teórica del tema a tratar. 
3. Práctica relacionada 
4. Entrega de cuestionario. Compartir la experiencia



Resultados que pretendemos alcanzar

• Cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente revierte en nuestra actitud, estado
de ánimo y equilibrio personal.

• Tras el taller todos podrán iniciar la práctica de los tips facilitados de forma
que poco a poco lo conviertan en hábito.

• Con estos hábitos mejoramos nuestro bienestar, prevenimos problematicas
futuras a nivel muscular, nutricional, y stress.



Administración del proyecto

• ORGANIZACION INTERNA
El equipo de profesionales de TIME FOR HEALTH se encargarán de la 
realización de los talleres.

• COORDINACION EXTERNA
Time for Health se reunirá con los Directores/as del centro educativo una vez 
al mes para realizar un seguimiento de los talleres, impresiones, posibles 
puntos a compartir. 

• PROMOCION Y DIFUSION
Mediante el envío de un pdf personalizado similar a la dirección del centro 
educativo y del AMPA se dará a conocer la iniciativa. 



Recursos necesarios

• RECURSOS HUMANOS
Para llevar a cabo los talleres necesitamos :
1. Facilitador experto: TIME FOR HEALTH se encargará de ello.
2. Coordinador del centro: Puede ser el/la directora/a del centro, orientador/a,  o el/la 

Presidente/a del AMPA .

• RECURSOS MATERIALES 
Para realizar los talleres necesitaremos:
1. Proyector y pantalla, ordenador. 
2. Sillas para los asistentes.
3. Una sala para una capacidad suficiente para el total de asistentes. Puede ser el aula.
4. Posibilidad de apagar la luz.



EVALUACION

• Indicadores Cualitativos: Para valorar la satisfacción de los asistentes,
pasaremos un cuestionario al finalizar cada taller para poder ir
tomando medidas correctoras si es necesario o si por el contrario
todo va bien, saber este punto. Las preguntas que se realizarán en el
cuestionario son las siguientes: (adjuntamos un modelo de
cuestionario).



Evaluación
Thanks for filling out TIME FOR HEALTH quiere conocer tu opinión

Here's what we got from you:
TIME FOR HEALTH quiere conocer tu opinión

TU OPINION SOBRE ESTE TALLER ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS
Muchas gracias por tu colaboración. Toda la información será confidencial . 

NOMBRE DEL TALLER: 
Valore de 1 a 4 siendo: 1 No adecuado , 2 Adecuado, 3 Bueno, 4 Excelente

Email address *
cserranofranco@gmail.com

Qué le ha parecido el tema tratado y las prácticas realizadas en la sesión
• 1
• 2
• 3
• 4

Los medios tecnológicos has sido adecuados?
• 1
• 2
• 3
• 4

Cómo te parece que el facilitador presentó y dirigió el taller
• 1
• 2
• 3
• 4

¿ Recomendarías este taller a otra persona ?
• Si
• No

Hay algún otro tema del que te gustaría que te hablasen o alguna otra actividad que te gustaría 
realizar?



Como obtener la mejor versión de mi mismo?

Cuidando  
nuestro 
cuerpo

Cuidando 
nuestra 
mente



Practicando la cultura del bienestar con hábitos 
saludables nos ayudará a conseguir este objetivo



CUIDO MI CUERPO



VEAMOS: como cuidar NUESTRO CUERPO

Ergonomía
• Postura correcta
• Ejercicio
• Estiramientos

Alimentación
• Cantidades 

adecuadas
• 5 veces al día
• Alimentos 

adecuados

Sueño
• Dormir entre 8-10 

horas



Mi espalda



Si no cuido mis posturas



Como hablar con el móvil



Como cargar pesos  y llevar mi mochila



Qué puedo hacer para cuidar mi espalda



Mi alimentación
Desayuno muy importante
Media mañana
Almuerzo
Media tarde
Cena ligera

CSF1
CSF [2]1

CSF [3]1



Diapositiva 25

CSF1 Cristina Serrano Franco; 02/11/2017

CSF [2]1 Cristina Serrano Franco; 02/11/2017

CSF [3]1 Cristina Serrano Franco; 02/11/2017



DESAYUNO SENCILLO



Ejercicio diario 30 minutos: 
Ejemplos: Con amigos, en
casa, con la familia…



Horas de sueño (National
Sleep foundation) 

• Niños entre 6 y 13 años entre 9 y 11 horas.

• Jóvenes entre 14 y 17 años entre 8 y 10 horas. 

• CONSECUENCIAS de la FALTA DE SUEÑO



VEAMOS: como cuidar NUESTRA MENTE

Atención 
plena

Actitud



ACTITUD ANTE LOS RETOS



Me quedo en blanco antes de un examen



Siento stress y ansiedad ante tantos deberes



Siento Cambios de humor sin control



COMO LO 
VAMOS A 
HACER?



RESPIRACION



SILENCIO



PILDORA : STOP

• Cuando te sientas tenso, alterado o estresado
• Dos minutos
• S: Stop: me detengo
• T: Tomo aire, respiro
• O: Observo mi cuerpo, mis pensamientos, mis emociones
• P: Prosigo con lo que esté haciendo desde otra consciencia



Actividades de la vida 
cotidiana

• PASEO CONSCIENTE



RESULTADOS

Que te ha parecido la sesión %
4 Me he aburrido, ya sabía sobre ello y no 5,6
2 No me interesan los remas tratados 2,8
28 Algunos temas me han interesado pero 38,9
44 Muy interesante, los temas tratados son 61,1

72 Total 100,0

Qué temas son los que más te han 
interesado %

6 Nutricion 6,5
16 Sueño 17,4

16

Espalda sana/posiciones 
correctass/estiramientos 

recomendados 17,4

54
Herramientas para controlar ansiedad, 
stress y otras situaciones. Mindfulness 58,7

92 Total 100,0
Como valoras a la persona que ha 

realizado la presentación

0
Me he perdido, no entendía nada, no 

parecía muy experta 0,0

7
Sabe de lo que habla pero no entendí 

nada 9,6

66
Me ha gustado mucho, ha captado mi 

atención, sabe de lo que habla 90,4
73 TOTAL 100,0

39
Me parece estupendo, nos aporta 

mucho 90,7

2
Prefiero mi clase de tutoría habitual. 

No me importa nada 4,7

2

No creo que sea necesaria la 
explicación sobre los métodos de 

relajación/No ha estado mal 4,7
43 TOTAL 100,0
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CONTINUIDAD

Tras la realización del taller se propone la 
siguiente continuidad:

1) 3 Minutos de respiración abdominal y 
silencio antes de empezar la clase. 

2) Establecer un espacio de tranquilidad en 
el centro.

3)  Programa de acompañamiento virtual en 
marcha.

4) Acompañamiento para padres profesores.



Conclusión

• Los adolescentes agradecen este tipo de proyectos e información.
• Les hace tomar conciencia y les facilita pautas de actuación.
• Comienzan a crear hábitos positivos desde edad temprana.
• Pequeños hábitos hoy, grandes hábitos mañana.
• Con estos hábitos saludables prevenimos molestias posturales y 

stress para su edad adulta.



Muchos pocos hacen un mucho

• MUCHAS GRACIAS

• cserrano@timeforhealth.es


