
 

 

OBJETIVOS 

El programa PIVA como parte integrante de los programas educativos del 

Departamento de Educación responde a unos objetivos generales: 

 Implicar a toda la comunidad educativa y a diversas instituciones dando lugar a 

alianzas culturales. 

 Potenciar la creatividad, imaginación, reflexión y pensamiento crítico, a través 

del desarrollo personal y el trabajo interdisciplinar. 

 Mejorar la adquisición de las competencias clave para lograr alcanzar un pleno 

desarrollo personal y social, vinculado a las actuaciones propuestas. 

 Generar sinergias entre los centros educativos para trabajar de forma 

colaborativa, facilitando la coordinación, la formación y el intercambio de 

experiencias. 

 Promover oportunidades de aprendizaje para toda la vida y para toda la 

comunidad educativa. 

 Promover comportamientos, hábitos y estilos de vida saludables, a partir de un 

enfoque de trabajo de la comunidad educativa desde el que se contemplen todas 

las dimensiones de la vida de la persona: física, emocional y social. 

 Favorecer el acceso a la cultura y a la creación artística de toda la comunidad 

educativa con diferentes actividades para reducir desigualdades y facilitar la 

inclusión. 

Como programa singular responde a una finalidad propia: 

“PIVA” busca impulsar la vida activa y saludable en los centros docentes con el 

objetivo de promover comportamientos, hábitos y estilos de vida saludables y contribuir 

al desarrollo de competencias y capacidades que permitan saber elegir 

conductas y hábitos saludables. 



ACTIVIDADES 

“Abrígate y echa a andar” – nuestra primera actividad dentro de este Plan PIVA, 

consistió en venir andando al colegio todo el alumnado de primaria. Dentro de los 

diferentes trayectos existentes para llegar, estaba esperando profesorado del centro para 

acompañar al alumnado al colegio.  

“Brochetas de fruta” – en la segunda actividad se animó a las familias a elaborar en 

casa unas divertidas y creativas brochetas para almorzar en el colegio el día propuesto. 

De esta forma, continuamos con el hábito de una alimentación equilibrada y saludable.  


