
Estimados padres: desde la Agencia Antidroga se nos oferta trabajar en el centro una “ESCUELA 
DE PADRES” con el fin de que conozcamos los riesgos a los que se enfrentan nuestros hijos (drogas, 
violencia,…) en el entorno donde se desarrollan y conviven. 
Afrontar estos problemas con éxito depende de varios factores; el primero de ellos es la FAMILIA. Estar 
bien informados nos ayudará a prevenir estos riesgos. 
         Dicha “escuela de padres” se desarrollará en el centro durante seis días( uno por semana) en los 
meses de enero y febrero, Los temas a tratar serán los siguientes: 
1º.- La prevención en la familia: ¿por qué se inicia el consumo de drogas? Papel de la familia 
2º.- Conviviendo en familia: etapas en el desarrollo; normas en casa; cómo hacer que se cumplan… 
3º.- Nuestros sentimientos: vida afectiva en familia; el desarrollo de la autoestima en los niños;  ¿cómo 
podemos mejorar la relación afectiva con nuestros hijos? 
4º.- Comunicándonos en familia: modelos de comunicación; modelos y estrategias adecuados para 
generar buen clima familiar. 
5º.- Relacionándonos con el entorno: ¿cómo educar a nuestros hijos en el ocio y el tiempo libre?; 
conocimiento sobre utilización de las nuevas tecnologías; relación con la escuela y el entorno social. 
6º.- Conflictos en familia:  ¿por qué se producen?; ¿cómo gestionarlos?; ¿cómo actuar ante el posible 
consumo de drogas? 
Para que las charlas puedan realizarse es necesario un mínimo de 15 padres. 
 
         Si estás interesado en participar, debes devolver esta nota al tutor de tu hijo. 
 
ALUMNO/A:………………………………………………………………CURSO………………………
……. 
HORARIO: sesiones de dos horas de   12:00 a  14:00     LUGAR: CEIP VIRGEN DE LA NUEVA 
DÍAS:  26 ENERO  /  2 -9-16-23 FEBRERO   /  2 MARZO 
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