“PROGRAMA MONEO”
Características :
Dirigido a padres y madres de centros de Educación Primaria y
Secundaria de la ciudad con hijos e hijas con edades comprendidas
entre los 9 y 13 años. Los grupos no deberán tener menos de 10
participantes ni más de 30. Se anulará el taller si hay menos de 10
participantes, dando prioridad a los grupos mixtos en los que haya
padres y madres.
Duración :
Cuatro sesiones de dos horas de duración cada una, que tendrán una
frecuencia semanal.
Objetivos y contenidos :
•

Aumentar la cantidad y calidad de la información de los padres y
madres sobre las drogas.

•

Proporcionar a los padres y madres estrategias educativas para
prevenir el abuso de drogas en los hijos e hijas.

•

Mejorar las habilidades de los padres y madres para hacer frente
a situaciones educativas conflictivas.

Contenidos :
1ª Sesión : Información sobre drogas.
2ª Sesión : Comunicación familiar.
3ª Sesión : Establecimiento de normas y límites familiares.
4ª Sesión : Posición familiar sobre drogas.
Calendario y horarios :
Podrán llevarse a cabo de octubre a mayo, en horario a convenir con el
profesorado que las imparta.
Información e inscripciones :
Remitir la ficha “Programa Moneo” 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

FICHA DE SOLICITUD
“PROGRAMA MONEO”
Centro Escolar…………………………………………………………………………
Director/a o Presidente/a AMPA………………………………………………….
Persona de contacto………………………………………………………………….
Teléfono de contacto………………………………………………………………….
Calendario………………………………………………………………………………
1ª Sesión……………………………………………
2ª Sesión……………………………………………
3ª Sesión……………………………………………
4ª Sesión……………………………………………
Horario…………………………………………………………………………………..
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS/AS
PARTICIPANTES

EDAD HIJOS/AS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

Sello

Firma del solicitante

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

