Para el próximo curso deseamos dar un paso más en la utilización de nuevos
modos de trabajo y es por ello que te invitamos a participar de una forma
activa en la difusión e implementación del Programa de Educación para la
Salud LA NEVERA, que desde el año 2003 venimos implementando en los
Institutos de Secundaria de Alicante.
Ya hace dos años que comenzamos a participar en el aula con la
colaboración de diferentes agentes sociales y ahora queremos contar con la
participación de toda la comunidad educativa (profesores, psicopedagógos,
padres y por supuesto a los protagonistas de la historia que son los jóvenes).
Objetivos de la iniciativa:
• Fomentar la participación activa de la población en la Educación Para la
Salud.
• Generar nuevos modelos de comunicación.
• Incluir los formatos 2.0 en el desarrollo, implementación y difusión de las
actividades del programa.
¿En qué consiste la propuesta?
Se trata de presentar, en un máximo de 2 minutos un Video Tutorial sobre una
actividad del programa La Nevera. Estos videos formaran parte activa del
Programa, siendo presentados una vez que se preseleccionen, en la Web del
Programa y serán distribuidos periódicamente a toda la comunidad
educativa.
¿Qué debe incluir el video?
1. Nombres e Instituto.
2. Indicar a que área del Programa pertenece la actividad a presentar
(TRONCALES – ALIMENTACION – SEXUALIDAD – DROGODEPENDENCIAS)
3. Nombre de la actividad que presenta (Por Ej. “Ya Soy Mayor”)
4. Trucos e indicaciones de cómo aplicar la actividad en el aula (Ten en
cuenta que quienes dirigen la actividad en el aula son los profesores)
¿Qué formato debe tener el video?
• No hay ningún formato en particular. Hasta puedes hacerlo con tu móvil !!!
• Puedes utilizar toda tu imaginación y creatividad.

¿Qué

NO puede contener el video?

• No puedes insultar.
• No puedes incluir contenidos que ofendan a ninguna singularidad ni
pluralidad (sexo, raza, religión, color, etc.).
¿Cómo y cuándo presentarlo?
Debes enviar el video a lanevera@alicante-ayto.es antes del 10 de Junio de
2012.
NOTA:
• Puedes realizar tus videos en el instituto, e invitar a tus profes a que se
sumen !!!
• Con su colaboración, podéis formar grupos y pensar como desarrollar
las actividades de La Nevera de una manera interesante y divertida.
• Pueden participar todos los alumnos, también los de Bachilleres y Ciclos
Formativos.
• Además, sería genial realizar los videos con la colaboración también de
tu familia (madres, padres, abuelos, tíos, hermanos, etc.).

Esperamos contar con vuestra participación y así añadir vuestra creatividad
en la difícil tarea de la educación para la Salud.

PASO 1.
Elige con quien quieres hacer el Video Tutorial. Puede ser
con compañeros, amigos, hermanos, profesores, madres,
padres, abuelos, tíos…, con quien tú quieras…

PASO 2.

Seleccionen una actividad de LA NEVERA (Cualquiera
de las áreas: TRONCALES – SEXUALIDAD –
ALIMENTACION – DROGODEOPENDENCIAS). Las puedes
encontrar en:
http://www.centro14.com/redir.php?apartado
=juventud&pagina=lanevera.html

Clickea aqui

El Video Tutorial consiste en explicar y dar vuestra
visión de ¿Por qué es una actividad interesante la
que han seleccionado? Y ¿Cómo hacerla más
divertida y entretenida? Es decir, dar algunos trucos
sobre cómo aplicarla…

PASO 3.
Ponte a grabar el Vídeo Tutorial!!!
Puede ser en cualquier formato, incluso con tu propio
móvil. Sólo tienes como condición que dure un máximo de
2 minutos.

PASO 4.
Envíenlo

antes

de Junio a
lanevera@alicante-ayto.es ó en un CD /
DVD a C/Labradores 14, alicante (03002).
ºTel: 965 149 666

del

10

