REDUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO
RELACIONADO CON EL CONSUMO DE ALCOHOL Y
CANNABIS
Características :
Va dirigido al alumnado de Bachillerato y de los Ciclos Formativos de
Formación Profesional de aquellos centros en los que se esté
trabajando los programas acreditados de prevención escolar.
Duración :
Tres sesiones de 50 minutos de duración. El programa se aplicará con
una periodicidad semanal, en semanas consecutivas.
Objetivos y contenidos :
Objetivos :
•

Reforzar la idea de que la conducción es incompatible con
cualquier consumo de alcohol y de otras drogas.

•

Concienciar sobre la responsabilidad de todos en la reducción de
los accidentes de tráfico.

•

Potenciar habilidades de resistencia y de toma de decisiones.

Contenidos :
•

1ª Sesión : Mitos sobre el alcohol y el cannabis.

•

2ª Sesión : Promoción de alternativas seguras en la conducción.

•

3ª Sesión : Habilidades de resistencia.

Calendario y horarios :
En horario lectivo.
Información e inscripciones :
Remitir la ficha del programa de “Reducción de accidentes de tráfico
relacionados con el consumo de alcohol y cannabis” antes del 31 de
octubre al :
Servicio de Iniciativas Sociales
C/San Benito, nº1, planta baja, puerta 1
Fax : 983 42 63 00
Teléfono: 983 42 61 00

Ext.: 7658

Correo electrónico : mghernan@ava.es
Indicaciones a tener en cuenta a la hora de la solicitud :

•

El profesorado al que le afecte en su horario de impartición del
taller, debe estar informado con anterioridad de la realización del
mismo.

•

Cualquier cambio en el horario o día d la realización del taller
debe ser comunicado con antelación al siguiente correo
electrónico mghernan@ava.es

•

El número máximo de alumnado por taller no debe exceder de
25, si fuera el caso, se puede pedir 2 talleres en paralelo para el
mismo grupo.

FICHA DE SOLICITUD
“REDUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO RELACIONADO CON
EL CONSUMO DE ALCOHOL Y CANNABIS”
Centro Escolar………………………………………………………………………..
Dirección……………………………………………………………..C.P……………
Persona de contacto………………………………………………………………….
Teléfono de contacto………………………………Móvil…………………………..
Fax…………………………………E-mail…………………………………………….
Horario de contacto…………………………………………………………………..
CURSO Y
GRUPO

Nº
ALUMNOS/AS

FECHAS
PREFERENTES

HORARIO
PREFERENTE

PROFESOR/A
RESPONSABLE

1ª sesión:
2ª sesión:
3ª sesión:
1ª sesión:
2ª sesión:
3ª sesión:
1ª sesión:
2ª sesión:
3ª sesión:
1ª sesión:
2ª sesión:
3ª sesión:

Valladolid, a……………..de ………………………………de 20….

Sello

Fdo. El/La director/a

Remitir la ficha antes del 31 de octubre al:
Servicio de Iniciativas Sociales
C/San Benito, 1 planta baja, puerta 1, o fax: 983 42 63 00
Tfno.: 983 42 61 00
Ext.: 7658
Correo Electrónico: mghernan@ava.es

