¿QUÉ SON LOS TALLERES FAMILIARES SOBRE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS
Y PORQUÉ SE HACEN?
Son cuatro sesiones formativas para padres y madres sobre cómo prevenir el consumo de drogas en
hijos/as adolescentes. Esta etapa en la vida del menor coincide con la edad de inicio de consumo de algunas
sustancias. Así, la principal razón para ofrecer unos talleres a los padres/madres es básicamente informar sobre
las sustancias, efectos y riesgos, acercarles al mundo que rodea al joven, y formarlos para que actúen como
factor de protección ante las drogodependencias y dotarlos de habilidades para la detección del consumo y
las problemáticas derivadas del mismo.

PREINSCRIPCIÓN TALLERES FAMILIARES
Si está interesado/a en participar en los talleres rellene esta preinscripción y hágala llegar al Instituto o
Centro Escolar de su hijo/a, o bien acuda al Área de Bienestar Social. Si desea inscribirse por teléfono, llame al
952 97 82 94.
Fecha límite de preinscripción: 24 de febrero de 2017. Las plazas son limitadas; en el supuesto de que
se exceda el número de plazas en el mismo grupo y se encuentren en igualdad de condiciones (se pueden
consultar los criterios de inclusión preferentes en www.rincondelavictoria.es; en agenda social) se realizará un
sorteo.
Nombre y Apellidos _________________________________________________________________
Teléfono de contacto ________________________________________________________________
Profesión _______________________________ Edad de los hijos/as_________________________
IES __________________________________ Curso y clase__________________________________
Asistirían:

Padre o tutor 

Madre o tutora 

Ambos 

¿Qué horario se adecua más a sus preferencias para asistir a los Talleres? (Señale todos los horarios posibles)
Los talleres se realizarán los Martes 7, 14, 21 y 28 y los Miércoles 8, 15, 22 y 29 de Marzo.
Martes de 09:30 a 11:30 h. 
Miércoles de 09:30 a 11:30 h.

Martes de 11:30 a 13:30 h. 
Miércoles de 11:30 a 13:30 h. 

¿Ha asistido alguna vez a los Talleres Familiares?
Sí 

Martes de 17:00 a 19:00 h. 
Miércoles de 17:00 a 19:00 h. 

No 

¿Cómo considera la información previa sobre drogodependencias que posee?
Excelente 

Buena 

Escasa 

Nula 

ES IMPORTANTE QUE FIRME ESTA HOJA Y LA DEVUELVA AL I.E.S. O CENTRO EDUCATIVO, PARA
TENER CONSTANCIA QUE HA RECIBIDO LA INFORMACIÓN, AUNQUE NO ESTÉ INTERESADO/A EN
PARTICIPAR
Firma del padre/madre o tutor/a….....………...………………………………………...………………
* Los datos de carácter personal serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos
de Carácter Personal.
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MI HIJO/A NO SABE NADA DE DROGAS, ¿ME INTERESARÍA ASISTIR A MI?
Por supuesto que Sí, estos talleres están diseñados para todos los padres/madres con hijos/as
adolescentes, y además de estar preparado para ayudar a tu hijo/a a no tener problemas con las drogas, te
ayudarán a conocer y comprender mejor el mundo en el que se desenvuelve. Aprenderás las nociones básicas
para detectar un posible consumo o una situación de riesgo.
Apartar la vista no sirve de nada, aunque no queramos ni oír hablar de ellas, las drogas existen, y lo peor
es que conviven con los jóvenes; tampoco es fértil el extremo alarmista, pero sí que merece la pena invertir
ocho horas en estar informados y así minimizar el riesgo (en la medida de lo posible) de que su hijo/a sufra una
adicción y potenciar un desarrollo saludable aún teniendo sustancias tóxicas a su alrededor.

DURACIÓN, LUGAR, FECHAS Y PRECIO.
Estos Talleres están diseñados para ser impartidos a lo largo de 1 mes en cuatro sesiones, 1 sesión a la
semana de 2 horas de duración, en el Área de Bienestar Social de Rincón de la Victoria. Comenzarán a
principios del mes de marzo. Cuando le sea asignado un grupo nos pondremos en contacto con usted para
comunicarle los días y el horario que será, en la medida de lo posible, lo más adaptado a sus necesidades.
Los Talleres Familiares forman parte del programa Ciudades Ante Las Drogas que desarrolla el Área de
Bienestar Social de Rincón de la Victoria en colaboración con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
por eso son totalmente gratuitos.

TALLERES ESPECÍFICOS PARA FAMILIAS
Aprovecho la ocasión para informarle que además de estos Talleres de Prevención, se van a desarrollar
otra serie de Talleres Específicos de una sesión de dos horas cada taller. Son de carácter eminentemente
práctico, sobre temas que van a ser de utilidad para ayudar a su hijo/a a desarrollarse con una serie de
herramientas que le servirán para prevenir diferentes situaciones de riesgo a lo largo de su adolescencia y
también de la edad adulta.
Si está interesado/a en asistir marque con una X el taller o los talleres que le interesan y el día y horario
en el que le gustaría acudir (cada taller específico se realiza en una única sesión, pero le ofrecemos dos días y
tres franjas horarias para que pueda escoger la que mejor le convenga):
TALLER
 AUTOESTIMA

FECHA / HORARIO
9:30-11:30 

11:30–13:30 

17:00-19:00 

Miércoles 05/04/17 9:30-11:30 

11:30–13:30 

17:00-19:00 

Martes 04/04/17

 HABILIDADES SOCIALES Y DE

Martes 18/04/17

9:30-11:30 

11:30–13:30 

17:00-19:00 

COMUNICACIÓN

Miércoles 19/04/17 9:30-11:30 

11:30–13:30 

17:00-19:00 

 EL PAPEL DE LA FAMILIA EN

Martes 02/05/17

9:30-11:30 

11:30–13:30 

17:00-19:00 

LAS TAREAS ESCOLARES

Miércoles 03/05/17 9:30-11:30 

11:30–13:30 

17:00-19:00 

 NUEVAS TECNOLOGÍAS,

Martes 16/05/17

9:30-11:30 

11:30–13:30 

17:00-19:00 

¿ESTÁN ENGANCHADOS?

Miércoles 17/05/17 9:30-11:30 

11:30–13:30 

17:00-19:00 
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Prevención Drogodependencias
Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria
Avda. Mediterráneo nº 31, C.P. 29730 Rincón de la Victoria
952 97 82 94 – Drogodependencias

