NUESTRA OFERTA EDUCATIVA
Nuestra Oferta Educativa está compuesta por tres programas, que se pueden impartir de
forma conjunta o individualmente. Cada programa se dirige a un público objetivo concreto y
cuenta con una metodología específica:
• Programa Educativo “Menores ni una gota”, dirigido a menores entre 12 y 18 años
• Programa Pedagógico Las Caras del Alcohol, herramienta on line dirigida a profesores
• Programa formativo dirigido a las familias

PROGRAMA EDUCATIVO “MENORES NI UNA GOTA”
Programa de prevención del consumo de alcohol en menores que
cuenta con el aval de la Universidad de Barcelona, a través de la
Fundación Bosch i Gimpera. Presente en muchas aulas desde el curso
2001-2002, el programa está dirigido y adaptado a alumnos de la ESO,
Bachillerato y Ciclos Formativos.
Metodología y materiales. Los monitores de la Fundación imparten
sesiones presenciales en las que los alumnos conocen de primera mano
problemas asociados al consumo prematuro de alcohol. Para ello
contamos con material de apoyo:

los

o Guía para el alumnado
o Guía para el profesorado (se puede descargar en www.alcoholysociedad.org)
RECOMENDACIÓN: para mejorar la eficacia del programa, recomendamos que sea impartido en
cursos alternos de manera que se convierta en un programa implantado de forma estable en el
centro (por ejemplo, que los alumnos reciban el programa en 1º de ESO, 3º de ESO y 1º de
Bachillerato). Además, aconsejamos que las sesiones impartidas por el monitor se
complementen con las actividades propuestas para los tutores en la guía del profesorado.

PROGRAMA PEDAGÓGICO LAS CARAS DEL ALCOHOL
Una función fundamental de la escuela, además de la puramente formativa, es la socializadora.
Así, los profesores como agentes educativos tienen la oportunidad de ir más allá de la enseñanza
curricular y trabajar en la prevención del consumo de alcohol en
menores y la promoción de hábitos saludables. Este programa se
estructura bajo la Web www.lascarasdelalcohol.com
Metodología y materiales. Dirigido al alumnado de la ESO, este
programa se aplica a través de los tutores. Tras una primera charla
informativa al profesorado para conocer la Web y su funcionamiento y
aspectos clave sobre alcohol, el programa permite elegir entre
itinerarios, que incluyen ejercicios teórico-prácticos, información y juegos. La Fundación realizará
un seguimiento vía telefónica o correo electrónico.

PROGRAMA FORMATIVO DIRIGIDO A LAS FAMILIAS: Conferencias
Conscientes de que las familias desempeñan una labor primordial a la hora
de prevenir el consumo en menores, la Fundación Alcohol y Sociedad ha
diseñado formaciones dirigidas a ellas, con el objetivo de dotarlas de las
herramientas necesarias para enfrentarse al consumo de alcohol en sus
hijos menores de edad. Además, les ofrecemos consejos útiles para
abordar situaciones cotidianas relacionadas con la educación de sus hijos,
así como información rigurosa sobre el alcohol y la adolescencia.
Metodología y materiales: Los monitores de la Fundación imparten una sesión de
aproximadamente 1 hora y media. Cada asistente recibe una Guía de Familias como
complemento a la información y formación facilitadas.

DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FAS
Desde la Fundación Alcohol y Sociedad, queremos hacer mayor difusión de las actividades que
realizamos en los centros educativos, tanto a través de medios de comunicación como de redes
sociales y que de esta manera se visualice más la misma.
Para ello necesitamos contar con la colaboración de los centros que año tras año siguen
confiando en nuestro Programa Educativo “Menores ni una gota”, y poder contar con material
gráfico como fotos o videos. Por ello es necesario que los alumnos cuenten con autorización
para la grabación o toma de imágenes. De no ser así, pueden salir de espaldas.

CÓMO SOLICITAR NUESTROS PROGRAMAS

Para solicitarlos solamente tendrá que enviarnos la FICHA DE RESERVA que encontrará adjunta a
este dossier, debidamente cumplimentada, podrá enviarla preferiblemente por correo
electrónico, fax o correo postal a la dirección que aparece en la parte inferior de la ficha. El envío
de la reserva ha de realizarse dentro de la fecha indicada, para facilitar la organización de los
programas.
Al inicio del curso escolar el personal de la Fundación se pondrá en contacto con su centro para
explicar con más detalle el funcionamiento de los programas, solventar las dudas y concretar las
fechas en las que las intervenciones tendrán lugar. Además, en la página
www.alcoholysociedad.org podrá encontrar toda la documentación necesaria y les invitamos a
seguirnos en:

Facebook@FASorg

Twitter @AlcoholSociedad

Instagram alcoholinfo

Snapchat infoalcohol

FICHA DE RESERVA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

Nombre del Centro
Dirección

C.P.

Población y Provincia

Teléfono

Fax

Persona de contacto y cargo

Otro contacto del centro

E-mail (persona de contacto)

E-mail (general del centro)

Datos de contacto del AMPA (persona de contacto, teléfono y mail)

1. Programa Educativo “Menores ni una gota” (Recuerde

recomendación de realizar el

programa en cursos alternos para mejorar su eficacia)
Cursos interesados

Nº grupos

Total alumnos

Cursos interesados

1º ESO

1º CFGM

2º ESO

2º CFGM

3º ESO

1º CFGS

4º ESO

2º CFGS

1º BACH

1º FPB

2º BACH

2º FPB

Nº Grupos

Total alumnos

Otros grupos:
Mes del curso escolar 2017-18 en que prefieren recibir el Programa (De Octubre a Abril). El mes será
orientativo en función de la disponibilidad del monitor………….……………………………………

2. Programa Pedagógico Las Caras del Alcohol

(Recuerde que es un programa
SI
diferente al anterior, que se trabaja a través del profesorado y está recomendado para
grupos de ESO).

3. Intervenciones familiares

SI
Día de la semana preferente:

NO

NO

Durante el desarrollo de las sesiones, la Fundación tomará imágenes y/o videos. Necesitamos para ello la
colaboración del centro y que cuenten con las autorizaciones necesarias antes de la intervención.
Le rogamos nos remita esta ficha cumplimentada antes del 29 de Septiembre de 2017 a:
Fundación Alcohol y Sociedad
C/ Velázquez, 64-66 3º planta 28001 Madrid
Tel. 91 745 08 44/ 91 781 36 63
Fax. 91 56189 55/ 91 781 03 58
E-mail: coordinacion@alcoholysociedad.org
* Nota: LAS SOLICITUDES SE ATENDERÁN EN FUNCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE LA FUNDACIÓN

