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Actividad: Comemos fruta
Dentro del proyecto “Escuela saludable”, los jueves por la tarde y los 
viernes por la mañana, podremos disfrutar de la fruta de cada 
temporada para así llevar las vitaminas puestas para el fin de 
semana.
La fruta estará en la Sala de Profesores.

Actividad: Camino de Santiago 2019
Camino Francés: O Cebreiro – Finisterre
Del 21 al 30 de junio de 2019
Última actividad del curso 18/19 con la que culminamos el proyecto 
“Escuela saludable”.
La información sobre las etapas y demás menesteres se irá concre-
tando a lo largo del curso.
Se diseñarán camisetas y otros productos que ayuden a la financia-
ción de esta actividad.



Proyecto Escuela Saludable

Destinatarios
El objetivo principal de este proyecto es promover hábitos 
saludables que permitan obtener una mayor calidad de vida 
general, particularmente en el ámbito de la escuela.
Las actividades que vertebran este proyecto del Centro de 
Adultos de Cáceres estarán siempre abiertas a las aportaciones 
que en su momento puedan surgir por parte de cualquier miem-
bro de nuestra comunidad educativa.

Actividades programadas

Cursos de Desfibrilación
Como sabemos, el Centro de Adultos disfruta desde hace dos 
años de un aparato desfibrilador, instalado tras el desarrollo de 
la actividad “Enchúfate a la vida” inscrita dentro del proyecto 
“Salud y Cultura”.
Durante los próximos días, se van a llevar a cabo dos cursos de 
desfibrilación:
1. Un curso para refrescar conocimientos de aquellos partici-

pantes que ya hicieron el curso (4 horas).
2. Un curso de formación para nuevos participantes sin conoci-

mientos previos en este ámbito (6 horas).

Exposición fotográfica retrospectiva
El Centro de Adultos en el Camino
La exposición mostrará una selección de instantáneas llevadas a 
cabo en ediciones anteriores con la finalidad de promover la partici-
pación del alumnado en el proyecto actual.

Charla/Conferencia
Educación vial para mayores
Consejos y recomendaciones sobre cómo debemos caminar en la 
ciudad y en el campo. Esta actividad está orientada a posteriores 
“retos” dentro de este proyecto. (Ponente: por determinar)

Ruta senderista
El Centro de Adultos se pone en marcha aprovechando la otoñada y 
el denominado Otoño Mágico del Valle del Ambroz, realizando una 
ruta senderista que nos lleve a descubrir algunos de los rincones 
mágicos de esa comarca. (Itinerario: por determinar).

Conferencia: Alerta, alta tensión
Conferencia sobre salud cardiovascular en personas mayores.
Un profesional sanitario nos hablará sobre factores de riesgo y 
hábitos saludables que ayudan a evitar percances del corazón en su 
parte física. (Ponente: por determinar).

Actividad: Iniciación al Camino de Santiago
Como es sabido, la actividad final de este proyecto es la realización 
del Camino de Santiago allá por finales del mes de junio.
Este curso, para probar nuestras fuerzas y nuestro ánimo, llevaremos 
a cabo esta ruta de iniciación al Camino a finales del invierno o 
principios de la primavera. La idea es realizar dos etapas de la  llama-
da Vía de la Plata al paso por nuestra Comunidad.
Las etapas podrían ser: Mérida – Alcuéscar y Alcuéscar – Cáceres. La 
actividad se desarrollaría un viernes y un sábado, con pernoctación 
en el Albergue de Peregrinos de Alcuéscar.


