
 (En caso de no haberlo podido hacer desde el colegio)

UNIDAD DE PREVENCIÓN COMUNITARIA 
EN CONDUCTAS ADICTIVAS (UPCCA)

Centro de Bienestar Social
C/ Escalona, 11 – Bajo

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO MUNICIPAL
C/ Marqués de Villores 1 – 2º 
(Junto a Plaza de Santiago)

INSCRIPCIÓN ON LINE: www.villena.es/upcca

O bien llamar a los TELÉFONOS:
965 801 150 Ext. 213 ó 965 800 393 (UPCCA)

965 801 150 Ext. 290 (GABINETE PSICOPEDAGÓGICO)

Organizan:

Colaboran:

TALLER PARA PADRES Y MADRES

PAUTAS PARA FAVORECER
UN CRECIMIENTO SALUDABLE 

DE LOS HIJOS E HIJAS

DIRIGIDO A:
PADRES Y MADRES CON HIJOS EN 3º Y 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA



¿POR QUÉ TAN TEMPRANO?

Porque prevenir es “llegar a tiempo”, intentar que algo negativo 
no llegue a producirse.
     
Porque la etapa de Educación Primaria es clave  para afianzar 
normas, límites, estilos educativos saludables y todos aquellos 
aspectos que favorecen un crecimiento y  un desarrollo saludable 
de los hijos e hijas.

      
En el segundo ciclo de Primaria se producen una serie de cambios 
constituyéndose éste como momento idóneo para sentar las bases 
de lo que será la personalidad del futuro adolescente.

¿A QUIÉN?

A todos los padres y madres con hijos/as en 3o y 4o de Primaria.

¿PARA QUÉ?

Para:

Enseñarle a decir NO para evitar peligros posteriores.

Favorecer un uso adecuado y no abusivo de las pantallas
(internet, videojuegos, móvil, redes sociales, etc.).

Afrontar adecuadamente el inicio de los desafíos.

Desarrollar estrategias educativas eficaces.

Establecer límites y normas que favorezcan su desarrollo.   

¿CUÁNDO?

DÍAS: 7, 9, 14, 16 y 21 DE NOVIEMBRE
TURNOS: 1o - De 9:30 a 11:30h. / 2o - De 20:00 a 22:00h

¿DÓNDE?

ESPACIO JOVEN VILLENA - Servicio de Información Juvenil
C/ Bodegas, 8. 03400 Villena (Alicante).

¿CÓMO ME PUEDO INSCRIBIR?

ON LINE: www.villena.es/upcca. En caso de realizar la inscripción on line 
tan sólo habrá que devolver el formulario firmado al/la tutor/a de tu hijo/a.

A través de este formulario: Se debe rellenar la parte recortable con vues-
tros datos personales, sin olvidar el turno y mes elegido para asistir a este 
taller. Una vez cumplimentado se devolverá al/la tutor/a de tu hijo/a.

Si NO vais a asistir al taller, por favor, tan sólo hay que devolver la parte recor-
table firmada al/la tutor/a de tu hijo/a.

       SÍ ASISTIRÉ                       NO ASISTIRÉ

Nombre y apellidos madre:

Nombre y apellidos padre:

¿Quién asistirá al taller?

      MADRE            PADRE            AMBOS           NOS TURNAREMOS

Teléfonos de contacto:

Correo electrónico:

Centro educativo:

Turno elegido:           1er TURNO            2o TURNO 

FIRMADO


