
 

 

CAMPAÑA HIGIENE POSTURAL EN EL ESCOLAR 2018/2019 

 

OBJETIVO DE LA CAMPAÑA 

 

Desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura, junto con la 

colaboración de otras instituciones a las que queremos hacer partícipe, se pretende 

implantar y desarrollar diversas líneas de trabajo que contribuyan a generar la cultura 

de la prevención en el medio educativo.  

 

Esta campaña concebida para consolidar las actuaciones realizadas hasta el momento 

por la institución colegial, pretende dar un paso más hacia la prevención y promoción de 

la comunidad infantil a través de la implicación de otras instituciones, como en este caso 

sería la Consejería de Educación y Empleo, la Consejería de Sanidad y Políticas 

Sociales y la Obra Social la Caixa, asumiendo un compromiso en el ámbito de la 

educación. 

 

La iniciativa tiene por objeto llegar a la población de escolares de educación primaria 

con edades comprendidas entre los 6 y 12 años, preferiblemente a alumnos de 3 º y 4º 

curso, al profesorado y a las familias, teniendo por objetivos, los siguientes:  

 

-Objetivo General: 

 

1.-Concienciar, desde la infancia, de la importancia de cuidar nuestro cuerpo, 

manteniendo una postura correcta, a través de métodos de higiene postural. 

 

-Objetivos Específicos: 

 

1.- Implicar a la comunidad educativa en las medidas de prevención y educación para 

la salud. 

2. -Facilitar, al profesorado, alumnado, padres y madres, información y pautas claras y 

concisas, encaminadas a la adopción de posturas y movimientos corporales adecuados. 

3.-Mostrar los diferentes elementos perjudiciales para un correcto desarrollo de la 

columna vertebral en la fase de crecimiento. 

4.-Desarrollar una estrategia de futuro para dar continuidad a los talleres en caso que 

sean necesarios y positivos para la sociedad. 

5.-Facilitar el acceso a la educación postural y al fisioterapeuta en las zonas rurales y 

que por diferentes causas no está a disposición del usuario.  



 

 

ORGANIZACIÓN DE LA CAMPAÑA  

 

-Marco de Actuación 

 

La campaña se desarrollará en la Comunidad Autónoma de Extremadura, dando 

comienzo en año 2018. 

Tanto los talleres como toda la información referente a la campaña (pautas informativas 

en papel, consejos por parte de profesionales, recomendaciones de distribución de 

aulas, ergonomía del mobiliario educativo etc...) serán totalmente gratuitos para los 

centros escolares que lo demanden. 

 

-Metodología del Taller de Educación Postural Escolar 

 

-Cada taller tendrá una duración  aproximada de 45 minutos, donde se combinará una 

parte teórica con una práctica. 

-La presentación se realizará mediante la proyección de diapositivas, siendo necesario 

un proyector y ordenador por parte del centro educativo. Desde el Colegio Profesional 

de Fisioterapeutas de Extremadura se facilitará una presentación en power point. 

-A cada alumno se le repartirá un tríptico informativo con ciertas recomendaciones. 

-Los talleres serán impartidos por Fisioterapeutas cualificados y preparados 

informándoles de la misma metodología y facilitando el mismo material didáctico. 

 

-Contenido de los talleres 

 

1.-Nociones básicas de anatomía de la columna vertebral. 

2.-Recomendaciones posturales para sentarse en el pupitre y frente al ordenador. 

3.-Recomendaciones posturales para levantar peso y recoger objetos del suelo. 

4.-Uso adecuado de las mochilas escolares. 

5.-Cuestionario mediante animaciones sobre lo aprendido (feed-back evaluativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COORDINACIÓN FECHA DE SEMINARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS 

 

1.-Se realizará un seminario por colegiado y centro escolar. Existen dos formas de 

coordinar un seminario con el centro escolar: 

 

1.1.- El centro educativo comunica al Colegio su interés en llevar a cabo la impartición 

de un seminario, en este caso el Colegio comunicará a los colegiados de la localidad 

del centro educativo este interés con el fin de si están interesados puedan realizarlo. En 

ese momento el colegiado contactará con el centro educativo, remitiendo al Colegio la 

siguiente información: 

 

-Nombre del colegio y localidad. 

-Fecha y hora. 

-nº de alumnos. 

 

1.2.-El colegiado comunica por iniciativa propia su interés en llevar a cabo la impartición 

de un seminario en el centro educativo de su localidad. El colegiado contactará con el 

centro educativo, remitiendo al Colegio la siguiente información: 

 

-Nombre del colegio y localidad. 

-Fecha y hora. 

-nº de alumnos. 

 

 2.-Tras la realización del seminario deberá remitir por correo electrónico al Colegio: 

 

-La encuesta de satisfacción cumplimentada por el tutor. La encuesta será facilitada por 

el Colegio de Fisioterapeutas de Extremadura. 

-Breve resumen de la actividad que incluya: 

 Nombre del centro educativo. 

 Fecha del seminario. 

 Nº de alumnos a los que se ha impartido el seminario. 

 Edades de los alumnos. 

-Fotografías del seminario (preferentemente fotos de espaldas a los niños). 

 

*Nota: El importe bruto de honorarios de colegiados colaboradores será de 60€, a este importe 

se le retendrá un 15% de IRPF. Se procederá al abono de la remuneración una vez se entregue 

por parte del colegiado esta documentación. Los colegiados que realicen el taller fuera de su 

localidad de residencia, se les abonará el kilometraje a 0,19€/km.  


