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ESCUELA DE PADRES.
PREVENCIÓN +FAMILIA
Estimados padres,
Todos conocemos los riesgos a los que se enfrentan nuestros hijos en el entorno donde se
desarrollan y conviven: drogas, violencia, etc.
Afrontar estos problemas con éxito, por parte de los menores, dependerá tanto de factores
individuales, como de factores de su entorno más inmediato, como es la familia, en la cual
van a adquirir sus valores, creencias, ideas, etc., y de otros entornos como son el centro
escolar, o la comunidad.
La Ampa, consciente de esta problemática, organiza, en colaboración con la Agencia
Antidroga, el programa de prevención +FAMILIA dirigido a todos los padres de alumnos
El próximo martes día 5 de Noviembre a las 16.30h, se va a realizar una
presentación previa, de una hora de duración, en donde nos mostrarán a grandes
pinceladas los contenidos del taller , momento en el que los interesados podrán
inscribirse para asistir al curso.
Se tratarán los siguientes temas:


La prevención en familia: ¿por qué se inicia el consumo de drogas?, ¿cuál es el papel
de la familia en la prevención?, ¿qué consecuencias puede tener
el consumo de drogas?, ¿cuáles se consumen en la Comunidad de Madrid?, ¿cuál es la
legislación básica al respecto?, ¿cuándo y cómo se debe hablar con los hijos sobre
drogas?
Conviviendo en familia: ¿cuáles son las principales etapas en el desarrollo de nuestros
hijos y su influencia sobre la convivencia familiar?, ¿cómo podemos establecer normas
en casa?, ¿qué hacer para que las normas se cumplan?, ¿y cuando no se cumplen?
Nuestros sentimientos: ¿qué necesitamos conocer los padres, sobre la vida afectiva
en la familia?, ¿por qué es importante el autoconcepto y la autoestima en el desarrollo
de nuestros hijos?, ¿cómo mejorar la relación afectiva con nuestros hijos?
Comunicándonos en familia: ¿qué tipos o modelos existen de comunicación?, ¿cuáles
son más positivos o adecuados para generar un clima familiar preventivo?, ¿cuáles son
las
estrategias
básicas
para
mejorar
la
comunicación
en
la
familia?
Relacionándonos con el entorno: ¿cómo educamos a nuestros hijos en el ocio y el
tiempo libre?, ¿qué debemos saber sobre su utilización de las nuevas tecnologías?, ¿por
qué es tan importante nuestra relación con la escuela y con nuestro entorno social?
Gestionando conflictos en la familia: ¿por qué se producen los conflictos?, ¿cómo
debemos actuar ante un conflicto o cuando los acontecimientos nos desbordan?, ¿cómo
podemos ser los padres modelos de conducta?, ¿cómo actuar ante el posible consumo
de drogas de los hijos?

GUARDERÍA
Se habilitará un servicio de guardería durante la celebración del taller. Gratuito para los socios y con un
coste de 2 euro para los no socios/ por sesión.
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FICHA DE PRE-INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES DEL ASISTENTE
Apellidos

Nombre

Teléfono

Móvil

Socio AMPA SI
SI

NO

FIRMA Y FECHA

¿QUÉ TE PARECE ESTA INICIATIVA? ¿Y EL TEMA DEL TALLER?

¿NECESITARÍAS SERVICIO DE GUARDERÍA?
SI

NO

EN CASO DE NO OBTENER PLAZA
¿ASISTIRIA A UNA SEGUNDA EDICIÓN?
SI

NO

¿QUÉ DIA LE VENDRÍA BIEN?
L

M

X

J

RECIBO DE FIANZA
La AMPA del CEIP “Winston Churchill” recibe 10 € en concepto de fianza de D./ Dña.
________________________________________, en concepto de reserva de plaza y de
confirmación de asistencia para la Escuela de Padres FAVORECER EL DESARROLLO EMOCIONAL Y LA
AUTOESTIMA DE NUESTROS HIJOS que se celebrará el día 20 de Mayo de 2013

Recibí.
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