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PROGRAMAS DIRIGIDOS AL PROFESORADO:

DISCOVER.

Para la aplicación de estos programas se realiza un curso de formación con el profesorado. Estas horas serán debidamente
acreditadas por la Dirección Provincial de Educación.

CONSTRUYENDO

Pueden ser desarrollados tanto en Educación para la Salud, como en tutorías.

SALUD.

Los contenidos de estos programas se centran en el desarrollo de la autoestima, toma de decisiones, habilidades sociales,
presión de grupo e información sobre alcohol y tabaco.
Puede entenderse como una completa programación de tutorías, y además validada científicamente.

SEMINARIO:

En una sesión de 2 horas, se capacita al profesorado para aplicar en el aula algo tan esencial como “Habilidades Sociales”, con

HABILIDADES

las que se podrá tratar y modificar cualquier conducta disfuncional del alumnado.

SOCIALES
PROGRAMAS DIRIGIDOS A LAS FAMILIAS:

MONEO.

Para cualquier familia con menores entre los 9 y 13 años interesadas en el aprendizaje de estrategias educativas.
Contenidos: Información general y posicionamiento de la familia ante las drogas, Comunicación familiar y Establecimiento de
Normas y Límites. Se desarrolla en grupos, durante 4 sesiones.

DÉDALO.

Para familias con menores entre los 9 y 14 años, en los que se detectan dificultades de adaptación, rendimiento escolar
o problemas precoces y persistentes de conducta.
Se aplica en grupo con toda la unidad familiar, en el propio C Escolar, en horario extraescolar, en 20 sesiones.
Contenidos: Objetivos de cambio de conducta, Habilidades de comunicación, Mejora en las relaciones familiares y
resolución de problemas, Establecimiento de normas y límites, Información general sobre drogas, Ocio y Tiempo Libre.

INDICA.LE

Dirigido a familias con hijos hasta los 20 años, que estén abusando de drogas, pero no dependan aún de ellas, siendo de
enorme importancia de cara a la detección precoz y abandono del consumo. Atención individualizada.

CHARLA-CURSO

EN Dirigido a todas las familias del centro escolar. Enfocado en las drogas prioritarias: alcohol y tabaco. Seis sesiones de dos

DROGODEPENDENCIAS horas.
PROGRAMA

PARA Dirigido a todas las familias y al profesorado que deseen dejar de fumar. Siete sesiones, en grupo, de una hora semanal.

DEJAR DE FUMAR

PROGRAMAS DIRIGIDOS AL ALUMNADO:

CONCURSO:
GUIONES PARA

Dirigido al alumnado de 3º y 4º de la ESO.
Se facilitará al profesorado y al alumnado un dossier para la realización de dicha actividad.

ANUNCIOS DE

Los guiones ganadores serán adaptados a la pantalla y emitidos en las cadenas locales de TV.

TELEVISIÓN

Este Programa ha recibido varios premios de reconocimiento nacional en Prevención de Drogodependencias.

REDUCCIÓN DE

Dirigido al alumnado de 2º Bachillerato, Ciclos formativos y Garantía Social.

ACCIDENTES DE

Contenidos: 3 sesiones sobre Sustancias, actitudes y conductas, Habilidades para abordar una situación de riesgo relacionada

TRÁFICO

con el consumo de drogas y conducción.

SEMANA

DE

LA Dirigido a Educación Infantil, Primaria y ESO (Hemos recibido el Premio Reina Sofía 2011, por este programa).

SALUD: TABACO

El objetivo es realizar diferentes actividades en las aulas del centro educativo de manera que durante toda una semana esté
presente en el mismo, la idea de prevención del consumo de tabaco.
Se ofertan siete grupos de actividades distintas que se pueden seleccionar y adaptar a los cursos y horarios del centro.

