
                                                                    
 

Estimados padres y madres: 

 

Actualmente conocemos los riesgos a los que se enfrentan nuestros hijos y 

nuestras hijas en el entorno donde se desarrollan y conviven: drogas, violencia,   

etc. 

 

Afrontar estos problemas con éxito, por parte de los/as menores, dependerá en 

gran parte de la personalidad propia, que habrá desarrollado durante sus años 

tempranos, además de los valores que se le hayan transmitido desde su entorno 

familiar. 

 

El ayuntamiento de Jadraque y  Servicios Sociales, consciente de esta problemática, 

organiza un programa de La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha en colaboración con la Fundación de Ayuda 

contra la Drogadicción (FAD), consistente en tres sesiones dirigida a todos los 

padres y madres de alumnos/as sobre: 

 

PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS EN JÓVENES 

 

En el que se tratarán algunos de los siguientes temas:  

 

 Familia y consumo de drogas: ¿Qué información tenemos?, ¿cómo actuar 

ante el problema? ¿cómo buscar recursos apropiados?, ¿tenemos que saber 

algo sobre la legislación?. 

 El consumo de alcohol en nuestros hijos y nuestras hijas: efectos del 

consumo de alcohol, patrones de consumo juvenil de alcohol, factores de 

protección frente a los problemas de alcohol y consejos  para la actuación 

parental. 

 Gestión de tensiones y conflictos: hacia una comprensión de los conflictos. 

Cuando me ``Topo con un muro’’, las resistencias, la comunicación 

conciliadora: ``mensajes desde el Yo’’  e ingredientes para una 

comunicación saludable en momentos de crisis. 

 

Las fechas del curso serán los días  2, 9 y 16 de Junio  desde las 17.30 hrs. 

hasta las 19.30 hrs. en la Casa de la Cultura 

 

Las personas interesadas en asistir deben formalizar la inscripción rellenando 

la parte inferior de esta circular y entregándola presencialmente en el Centro Social 

(de lunes a viernes de 8:00 a 15:00h) o a través de correo electrónico a 

mibort@externas.jccm.es antes del día 25 de mayo de 2021. 

 

D. __________________________________ y/o  

Dª _____________________________________  

 

Desean participar en el progama “En Familia: Educar para la Vida”, talleres sobre 

prevención del consumo de drogas en jóvenes. 

 

Nombre y edad de vuestros  hijos o hijas 

____________________________________________________ 

Correo electrónico de las personas que vayan a participar:  

Teléfono: 

Firmas. 


