
ODS'EABLE 

(DÍA MUNDIAL DE LA SALUD) 



Desde el Programa para la Innovación Educativa Hábitos de
Vida  Saludable,  queremos  desear  a  toda  su  comunidad
educativa,  una  feliz  conmemoración  del  Día  Mundial  de  la
Salud (7 de abril). El lema de este año es «Nuestro planeta,
nuestra  salud».  La  OMS  dirigirá  la  atención  mundial  a  la
interconexión entre el planeta y nuestra salud. Queremos dar
visibilidad a lo que hacemos en nuestro centro educativo en
este día tan especial para nuestro Programa. Aprovechando el
final del trimestre y para cambiar la dinámica del día a día, lo
celebraremos  con  talleres  de  pulseras  en  solidaridad  con
Ucrania, resaltando sus colores con los hilos específicos para
un acabado especial,talleres  de  juego de  lógica y  estrategia,
Mindfulness para todo el alumnado y profesorado y sesión de
cine  para  acabar  con  un  final  de  película.  Toda  nuestra
programación se ajusta a los objetivos de desarrollo sostenible
por los que apostamos y nos sumamos desde ya. 

 ¡¡¡FELICESS  VACACIONES  Y  BUEN  DESCANSO!!!
Recargamos pilas para la recta final del 3º trimestre :) 
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