En Robledo de Chavela, a 16 de octubre de 2012
Estimadas familias:
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.
El CEIP Nuestra Señora de Navahonda y el IES Sabino Fernández Campo, de Robledo
de Chavela, consciente de esta problemática, organizan, en colaboración con la Agencia
Antidroga de la Comunidad de Madrid, el programa Prevención+FAMILIA dirigido a todos
los padres de alumnos sobre 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?, ¿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 actuar ante el posible consumo de drogas de los hijos?
La primera sesión del curso será el martes 6 de noviembre de 16:00 a 18:00 horas en el
CEIP Nuestra Señora de Navahonda. Los interesados en asistir, deben rellenar la parte inferior
de esta circular y entregarla en conserjería del instituto antes del martes 23 de octubre.
Esperando su participación, reciban un cordial saludo.
El Director

Fdo.: Isidro Sánchez Suárez
Entregad en conserjería del instituto antes del 23/10/2012

D. __________________________________ y/o Dª __________________________________
Desean participar en el curso Prevención+FAMILIA
Nombre y curso de vuestro hijo/s:_________________________________________________
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