ACTIVIDADES FAD DE PREVENCIÓN FAMILIAR
EN COLABORACIÓN CON
LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Durante los cursos escolares 2018/19 y 2019/20 la FAD, en colaboración con la Junta de
Comunidades, tiene prevista la realización de las siguientes actividades de prevención familiar,
totalmente gratuitas, dirigidas a padres y madres castellano-manchegos:

CURSOS PRESENCIALES DE
PREVENCIÓN FAMILIAR
Están previstas acciones formativas presenciales,
dirigidas a padres y madres interesados en la
educación y prevención familiar, con hijos de 0 a 18 años de edad.
Los cursos, dirigidos por personal especializado y con experiencia, pueden
organizarse en centros escolares o de otro tipo, son totalmente gratuitos y se
pueden realizar en el horario que se determine por el propio grupo de padres y
madres. Los padres contarán con un acceso específico en el que podrán
descargarse materiales de apoyo que les faciliten el seguimiento de los cursos.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
Para cualquier consulta relacionada con la
educación y la orientación familiar, puede dirigirse
al teléfono 900 16 15 15, correspondiente al
Servicio Integral de Orientación Familiar.
El Servicio Integral de Orientación Familiar sobre
Drogas es un servicio telefónico gratuito de ámbito nacional. Se dirige
principalmente a familias que deseen recibir orientación sobre problemas
relacionados con consumos de drogas u otros comportamientos de riesgo.

CURSOS ON-LINE DE PREVENCIÓN
FAMILIAR
Durante el curso escolar, en diversas fechas, se
irán convocando cursos de prevención en
formato on-line. Estos cursos, también gratuitos, se desarrollarán en dos
etapas:
1. Cursos de prevención "En familia ( 2 talleres anuales).
2. Curso de profundización sobre nuevas tecnologías (1 taller anual).
En este enlace podrás ir viendo cuándo activaremos los cursos online.
También puedes realizar tu preinscripción en el siguiente FORMULARIO y
nosotros te enviaremos información cuando pongamos en marcha los
cursos on-line.

VIDEOCONFERENCIA
Orientación y asesoramiento sobre estrategias
psicoeducativas de actuación familiar para la
prevención y el manejo de conductas de riesgo
(pautas de conducta, técnicas de comunicación,
establecimiento de límites y normas, resolución de conflictos). El acceso
se realiza tras la correspondiente valoración profesional o se deriva al
canal telefónico.
Solicitud de Orientación Familiar por Videoconferencia

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Teléfono 91 302 69 47 | Correo electrónico: familias@fad.es | Página web: www.enfamiliafad.org

