
 

  Consejería de Educación y Cultura                                                                          
                                                                      CEIP SAN NICOLÁS 
                                          Avda. de Onu, s/n - 45930 Méntrida (Toledo)  

                     Dpto. Orientación                                                   Tfno.: 918177281         

Estimadas familias, 

Desde el CEIP San Nicolás, junto con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), vamos 
a desarrollar en colaboración con el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Méntrida el 
programa “EN FAMILIA, EDUCAR PARA LA VIDA”.  

El programa EN FAMILIA, EDUCAR PARA LA VIDA, ha sido diseñado para fortalecer el papel de 
padres y madres en la prevención de riesgos y educación de sus hijos e hijas, proporcionándoles 
herramientas y pautas que les hagan más llevadera su labor educativa desde una edad 
temprana.  

SESIONES, FECHAS Y HORARIO 

El programa se desarrollará en 5 sesiones de 2 horas, durante el mes de febrero y marzo de 
manera presencial en la Casa de la Cultura de Méntrida (con dirección en: Pl. España, 1, 45930 
Méntrida, Toledo). El horario de todas las sesiones será de 12 a 14 horas de la mañana y en ellas, 
se tratarán los siguientes módulos:  

• MARTES 07/02/2023: sesión 1 “Nosotr@s, madres y padres” 
• MARTES 14/02/2023: sesión 2 “Familia y Consumo de drogas” 
• MIÉRCOLES 22/02/2023: sesión 3 “Gestión de tensiones y conflictos” 
• MARTES 28/02/2023: sesión 4 “La familia ante las nuevas tecnologías” 
• MARTES 07/03/23: sesión 5 “La privacidad en las redes sociales” 

Si estáis interesados/as en participar, os podéis inscribir entregando la siguiente hoja firmada al 
tutor o tutora de vuestro/a hijo/a hasta el LUNES, 6 DE FEBRERO DE 2023. 

RECORTAR…………………………………………………………………………………………………………………………………………………RECORTAR 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

D. ________________________________con DNI/NIE/Pasaporte______________ y/o  

Dª ____________________________________ con DNI/NIE/Pasaporte_____________ 

 

Deseamos participar en el programa “En Familia: Educar para la Vida” 

 

A la actividad acudiremos: 

El padre La madre           Ambos 

Nombre y curso de vuestro/a hijo/a: ________________________________________ 

Teléfono de contacto:____________________________________________________ 

Correo electrónico: ______________________________________________________ 

En Méntrida, a _________de _____________________de 2023 

 

Firma/firmas padre/madre/tutor/a_________________________________________ 


