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ORGANIZA COLEGIO VERDEMAR 
Centro Promotor de Salud Escolar 

Premio Nacional de Educación 2014  
-Salud Integral- 

“Un mar verde de 

cine para la salud en 

familia”                

Cine-Fórum 2015 

“siendo capaces de ser críticos y reflexivos 

con el bombardeo de imágenes e informa-

ciones al que estamos expuestos” 

 

 

“Desarrollo de un cine fórum 

abierto a toda la comunidad 

educativa”  

 

El cine observa las cosas, 

las muestra, las pone en 

evidencia, por lo que 

resulta útil como vehículo o instrumento 

formativo, capaz de estimular el análisis y 

la reflexión” 

 

 

“Promover encuentros familia / centro / 

docencia” 

 



“Un mar verde de cine para salud en familia”.               Cine-Fórum 2015 

E n una época caracterizada por el con-

tinuo flujo de información a menudo 

expresado en imágenes, el  cine  asume un impor-

tante papel en la comunicación contemporánea y 

tiene gran peso en la construcción del imaginario 

colectivo. 

 El lenguaje cinematográfico se caracteriza 

por ser multidisciplinarmente activo, es fuertemente 

sintético y concentra una rica mezcla de informacio-

nes por descifrar e interpretar. El cine observa las 

cosas, las muestra, las pone en evidencia,  por lo 

que resulta  útil como vehículo o instrumento formati-

vo, capaz de estimular al análisis y la reflexión del 

espectador en diversos temas,  siempre que se tra-

baje de forma articulada y con el fin de educar la 

mirada,  y no tanto como mero entretenimiento, que 

también.  

 Así pues, teniendo en cuenta el contexto 

actual y las posibilidades formativas del cine en el 

ámbito educativo, la AFA del Colegio propone  inte-

grarse y colaborar con el proyecto general: ”Entorno 

global protegido de Salud Escolar”, que el Colegio 

Verdemar está llevando a cabo desde 2013,  dentro 

de la Red Cántabra de Escuelas Promotoras de Sa-

lud y al amparo de la Consejería de Educación, Cul-

tura y Deporte del Gobierno de Cantabria. 

Ámbitos de actuación en salud 

Escolar y película seleccionada. 

 ...Educación medio ambiental y de mejora del entorno escolar. 

 “COBARDES” 
 Viernes, 23 de enero ´15 
 

 ...Bienestar y salud emocional. Convivencia. 

 “COMETAS EN EL CIELO” 
 Viernes, 27 de febrero ´15 
 

 ...Educación preventiva sobre hábitos perniciosos.  

 “MI DULCE” 
 Viernes, 13 de marzo ´15 
 

 ...Educación para el consumo responsable y sostenible de bienes 

y servicios. Fomento de la conciencia crítica. 

 “LA OLA” 
 Viernes, 24 de abril ´15 
 

 ...Educación Vial y movilidad sostenible. 

  “INTOCABLE” 
 Viernes, 22 de mayo ´15 
 

 ...Salud en familia.  

 “DE MAYOR QUIERO SER SOLDADO” 
 Viernes, 05 de junio ´15 
 

 …Actividad física y deporte. 

...Alimentación saludable y prevención de trastornos de la con-

ducta alimentaria. 

...Seguridad y prevención de riesgos, lesiones y accidentes esco-

lares. 

 “GUERRERO PACÍFICO” 
 Viernes, 23 de octubre ´15 
 

 Prevención de estrés docente. 

 “HOY EMPIEZA TODO” 
 Viernes, 27 de noviembre ´15 

 

Fórum y  

Proyección. 
Salón de Actos 

del Colegio Verdemar  

a las 17:30 horas. 
 

Entradas. 

 Entrada gratuita 

 201 entradas/butacas por 

proyección. 

 Conseguir entrada de la 

película on-line, diez días 

antes de su proyección, en: 
http://www.colegioverdemar.com 

    http://afaverdemar.wordpress.com/ 

hasta media hora antes del comienzo,  

 

Dirigido a…. 

 Familias comprometidas con la educación de 

sus hijos e hijas. 

 Adolescentes mayores de 18 años preocupa-

dos por su formación en salud integral. 
 

Organización de la sesión. 

Primera parte (15´ aprox.): 

Análisis, contextualización y debate sobre el 

ámbito de Salud Escolar relacionado con la 

proyección y su influencia en nuestros hijos e 

hijas. 

Segunda parte: 

Proyección de la película. 
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