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Fecha: 18-10-2015 

Asunto: Curso Escuela de Padres: "Programa de Prevención Familiar ante el consumo de 
alcohol y drogas" 

 

Querida familia: 

Desde la Escuela de Padres nos ponemos en contacto con vosotros para invitaros a participar en las 

siguientes jornadas de formación para padres que hemos organizado. Se trata de un curso que 

impartirá en nuestro centro la Dirección General de Salud Pública, concretamente el programa “+ 

familia”, que promueve intervenciones preventivas ante el consumo de alcohol y drogas por los 

adolescentes y jóvenes. 

 

El programa está diseñado para orientar a los padres en cómo reducir los factores de riesgo y 

fortalecer los lazos familiares ante un posible y futuro inicio, mantenimiento y abuso de drogas por 

los hijos. 

 

Va dirigido a madres y padres con hijos/as con edades comprendidas entre los 3 y los 16 años, las 

sesiones estarán adaptadas a las diferentes etapas: infancia (3-9 años), pre-adolescencia (10-12 años) 

o adolescencia (13-16 años). 

 

El curso constará de 6 sesiones de 2 horas de duración cada una (de 16 a 18h), y tendrán lugar los 

viernes a partir del día 6 de noviembre. Los temas a tratar serán los siguientes: 

 

 Viernes  6 noviembre-  Factores de riesgo y factores de protección. 

 Viernes 13 noviembre-  Prevención en familia. 

 Viernes 20 noviembre-  Cómo poner límites y normas. 

 Viernes 27 noviembre-  Asumiendo responsabilidades y tareas. 

 Viernes  4 diciembre-  Gestión de emociones. 

 Viernes  11 diciembre-  Ocio y tiempo libre. 

 

Para inscribirse al curso es necesario ponerse en contacto con nosotros, por correo 

(montse@ampaprincipe.es) o en el despacho de la Asociación, antes del martes 27 de octubre. Es 

necesario asumir el compromiso de asistir al mayor número de sesiones posible, ya que es 

necesario llegar a un aforo mínimo para el curso salga adelante. 

 

http://www.ampaprincipe.es/
mailto:montse@ampaprincipe.es


Como en anteriores ocasiones, tendrá lugar servicio de guardería en el centro (para los hijos de 

socios de la AMPA), siempre que lo soliciten con al menos 48 h de antelación. 

Para cualquier duda o aclaración podéis poneros en contacto con nosotros. Ni que decir tiene que 

cualquier sugerencia o consideración adicional, siempre será bienvenida. 

Esperamos que esta propuesta resulte de vuestro interés. 

 

 

Un cordial saludo 

Asociación de Madres y Padres C.E.I.P. Príncipe de Asturias 

www.ampaprincipe.es 
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