
“RETOMEMOS ALCOHOL”!
TALLER SOBRE PREVENCIÓN DEL ABUSO DEL ALCOHOL 

MEDIANTE LA EDUCACIÓN EN HABILIDADES PARA LA VIDA!!
★ ORGANIZA Y PATROCINA AFA VERDEMAR 

Y FUNDACIÓN EDEX  !
Estimadas familias: 

 La AFA Verdemar se dirige a vosotros en esta ocasión para ofrecemos un 
taller sobre el uso y abuso del alcohol en la adolescencia. Numerosas familias 
han mostrado su interés por abordar las problemáticas que afectan a los 
alumnos de ESO, pero que pueden interesar, por proximidad, a las familias con 
hijos en los últimos cursos de Primaria. Así pues, os presentamos un taller 
dirigido a las familias de Secundaria y centrado en una de las preocupaciones 
más acuciantes para las familias con hijos e hijas en esta edad. 

 El taller “RETOMEMOS ALCOHOL” pretende un abordaje en línea con las 
propuestas realizadas por la Organización Mundial de la Salud en su “Estrategia 
mundial para reducir el uso nocivo de alcohol”. Un acercamiento que, entre otras 
medidas, favorezca el desarrollo de procesos educativos basados en el 
desarrollo de habilidades para la vida.  

 ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

•  Familias, profesores y alumnos de ESO y, en caso de haber plazas, 5º y 6º 
de Primaria.  

 ¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE? 

•  Compartir criterios básicos relacionados con la prevención del abuso  de 
alcohol entre adolescentes. 

 ¿METODOLOGÍA? 

•  Una metodología participativa basada en el uso de diversas dinámicas 
que nos permitan construir contenidos y sentidos educativos a partir de la 
experiencia de las personas que participen en el Taller. 

!
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	 ¿QUIÉN LLEVA A CABO EL TALLER? 

•  GONZALO SILIÓ SÁIZ, gestor de proyectos sociales y educativos y 
formador en habilidades para la vida, además de Profesor en Verdemar. 

 ¿FECHA? 

•  Viernes 7 y  viernes 14 de noviembre de 2014.  

 ¿LUGAR? 

•  Salón de actos, Colegio Verdemar. 

 ¿HORARIO? 

•  De 16:30 a 18:00. 

 ¿PRECIO? 

•  Actividad subvencionada por Fundación EDEX. Sin coste para el 
participante.  

   ¿QUIERES INSCRIBIRTE? 

!
 INSCRIPCIONES AL TALLER:  Entregar la Hoja de Inscripción adjunta  
     en la Secretaría del Colegio. Fecha límite 
     30/10/14.  Máximo de 20 participantes. 
     Plazas reservadas por orden de  
     inscripción. 

 INSCRIPCIONES A LA AFA:  Para aquellos interesados en formar  
     parte de la Asociación, adjuntamos  
     también Hoja de Inscripción. Entregar  
     igualmente en Secretaría.  

Porque casi siempre merece la pena involucrarse, pero más 
cuando se trata de la educación de nuestros hijos.  

!
  Sin más, esperando contar con vuestra presencia, os mandamos 
un cordial saludo. 

 
 Junta Directiva de la AFA Verdemar.
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