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Con nombre propio

CEIP Benyamina
Torremolinos, Málaga       

Un colegio muy saludable y natural



El colegio Benyamina está situado en 

un entorno privilegiado. Desde algu-

nas de sus ventanas asoma el azul 

mediterráneo entre grandes edificios 

turísticos. Desde otras surgen los 

árboles y las colinas. Entre el mar y 

la montaña aparece una escuela pe-

gada al terreno, comprometida con 

el medio ambiente e instalada en la 

cultura de la educación en hábitos de 

vida saludable.

Un grupo de alumnos y alumnas transi-

ta por el pasillo con unos hermosos fre-

sones entre sus manos. Buscan a Fer-

nando, el jefe de estudios, para pedirle 

azúcar. 

-No, nada de azúcar. Hay que comerlos 

así para apreciar su sabor natural.

Una de las chicas le hace caso y se lleva 

el fresón a la boca.

-Ummm, está buenísimo, exclama la 

chica, repitiendo ese mismo gesto.

Y con el sabor dulce y ácido en los la-

bios se marchan hacia su aula. 

No es esta una escena excepcional en 

este colegio de Torremolinos, en plena 

Costa del sol. Con frecuencia realizan 

degustaciones de frutas en el aula dentro 

de su especial preocupación por educar 

a su alumnado en hábitos de alimenta-

ción saludable. Durante un par de años 

fueron uno de los centros seleccionados 

para poner en marcha el programa pilo-

to PERSEO, una experiencia cuyo ob-

jetivo era introducir los hábitos de vida 

saludable en la escuela y combatir la 

obesidad infantil. Pero, en realidad, el 

programa piloto no fue la causa sino la 

consecuencia, ya que desde hacía años 

trabajaban de forma regular muchos de 

los objetivos que este programa preten-

día. La implicación de los docentes y de 

las familias se revelaba como factor cla-

ve para el éxito de esta propuesta y Per-

seo les sirvió a unos y otros para poder 

contar con más información y sobre todo 

con  muchos materiales didácticos para 

utilizar en las aulas como recursos. Una 

vez finalizado el pilotaje del programa, 

todos los objetivos educativos aparecen 

insertados en el Proyecto de Centro de 

manera que es imposible entender este 

colegio y su apuesta educativa sin ese 

plus que prepara a su alumnado para 

una vida más saludable y natural. 

La clave del éxito del Benyamina pare-

ce sustentarse en tres ejes: un equipo 

docente comprometido y convencido, 

unos padres y madres que participan en 

los  proyectos, programas y actividades 

en los que está implicado el centro,  y 

un entorno favorable.  Las cuatro áreas 

en las que podemos sintetizar el plan de 

actuación del centro en esa cultura de 

compromiso con el medio ambiente y la 

educación en hábitos de vida saludable 

antes mencionada son las siguientes:
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1.- LA ALIMENTACIÓN

a) Desayuno en el aula

A media mañana llega la hora del desayuno. De las mochilas 

de los niños y niñas  comienzan a surgir con toda naturalidad 

bocadillos, piezas de fruta, zumos... La seña de identidad del 

centro marca que los desayunos se realicen dentro de cada 

aula y bajo la supervisión de cada tutor o tutora. Los hábitos 

de vida saludable precisan de una continuidad diaria y de 

ir marcando aquello que es recomendable. Hace años que 

en este centro se desterró la bollería  industrial; pero para 

llegar a esto es fundamental contar con la colaboración de 

las familias.

b) Degustaciones de frutas y verduras

Además del desayuno en el aula como espacio ideal para 

fomentar hábitos saludables en la alimentación, también se 

presta en otras ocasiones para introducir nuevos sabores 

que precisan de una educación. La fruta es la reina de las 

degustaciones; aprovechando las diferentes estaciones, se 

intenta que los más pequeños experimenten nuevos sabores. 

Cuando hay complicidad, es más fácil. Así ocurre con el Día 

de la Castaña, en el que además de degustar un fruto con 

un índice de grasa menor a la mayoría de los frutos secos, 

aprenden a la vez a darle valor al dinero, a manejarlo. Se im-

provisa así un pequeño puesto, un tostón al que acuden para 

comprar un cucurucho de castañas por un valor simbólico. 

c) Un comedor saludable 

La comida principal del día se convierte en el mayor referente 

de lo que debe ser un alimentación sana, equilibrada, variada  

y sabrosa a la vez. Con un cierto tono jocoso Joaquín, el di-

rector del centro, al que todos conocen como “Quini”, se queja 

de que “los potajes son casi estrictamente vegetales”. Sin em-

bargo, se sienten privilegiados por tener un servicio de cocina 

propio, que hace más fácil la elaboración de comida “casera”.

d) Charlas a las familias

Uno de los factores determinantes para que el centro se haya 

convertido en un referente para la zona por el modo en el que 

todos los proyectos llevados a cabo en materia de educación 

para la salud, ecoescuelas o educación vial, se han incorpora-

do al Plan Anual de Centro, radica en la implicación de las fa-

milias. Así, durante el pilotaje del programa Perseo, los padres 

y madres del alumnado recibieron talleres y cursos de forma-

ción en los que participaron activamente y que redundaron en 

la colaboración desde el ámbito familiar en los programas de 

alimentación y hábitos de vida saludable.

Enlaces
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2.- EL DEPORTE

Una de las claves que el programa Perseo puso de 

manifiesto es que la alimentación saludable ha de 

ir de la mano de la práctica deportiva y no solo du-

rante el tiempo de la jornada escolar. El centro tiene 

un concierto con el Ayuntamiento que le permite el 

uso de instalaciones municipales –piscinas, pistas de 

paddle, etc.- en horario escolar y a partir de ahí se ha 

ido creando una dinámica que permite la práctica de-

portiva en esas instalaciones municipales en el tiempo 

de ocio. 

El centro también se caracteriza por su amplia oferta 

de deportes alternativos y que nada tiene que ver con 

las prácticas más habituales. Cuentan con un pequeño 

rocódromo, realizan competiciones atléticas, salidas 

a la sierra de Granada para esquiar, patinaje sobre 

hielo o senderismo. También organizan expediciones 

por los alrededores,  así como la campaña  Muévete 

en bici que se convierte en ocasiones en una práctica 

deportiva familiar (Bici en familia que realizan algunos 

sábados).

3.- COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL 
     CON EL ENTORNO.

Junto con los programas y actividades relacionadas 

con la alimentación y hábitos de vida saludable, lo que 

más destaca del CEIP Benyamina es su compromiso 

con el medio ambiente que se traduce en campañas 

de ahorro de energía (educar al alumnado para que 

se acostumbre a subir las persianas, aprovechar la 

luz solar, apagar los interruptores...) o un programa 

ya muy asentado en el calendario escolar como son 

las replantaciones forestales, en las que han dado 

un paso más al apadrinar a otros centros de la zona 

con quienes comparten esta práctica. Tampoco des-

cuidan los pequeños detalles como puede ser con-

cienciar a su alumnado del efecto contaminante del 

papel de aluminio, con el que suelen envolver sus 

bocadillos. Y son precisamente esos pequeños de-

talles que se instalan en el hábito diario los que dan 

muestra  del importante compromiso medioambiental 

del Benyamina. 

4.- SALIDAS AL MEDIO NATURAL

El fomento del valor de los entornos naturales de la 

privilegiada zona en la que se encuentra el colegio se 

realiza a través de salidas a espacios como la Cañada 

del lobo o las habituales visitas educativas al cerca-

no Jardín Botánico- Histórico La Concepción de Má-

laga, del que el director del centro es todo un experto, 

además de formar parte de su Asociación de Amigos. 

Pero, sin lugar a dudas, la reina de las salidas natu-

rales son las esperadas acampadas en La Sauceda, 

en el punto más occidental de la provincia de Málaga, 

en uno de los extremos del Parque Natural de Los 

Alcornocales.

Nada más entrar en el Benyamina se respira ese am-

biente saludable y natural. No hay estridencias, es 

como el paisaje de fondo, sereno, pausado e intenso. 

Y como en la naturaleza todo parece fluir para que el 

alumnado, las familias y el profesorado gocen de una 

muy estimable calidad de vida. Por eso el Benyamina 

es un centro con nombre propio y, sobre todo, un cen-

tro muy natural, en el mejor sentido de la palabra. 

 .

http://www.colebenyamina.org/
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