
C/ San Francisco de Sales, s/n
14010 Córdoba
Tfno: 957 492942
Fax: 957 482252

Estimado Sr/a:

Nos  ponemos  en  contacto  con  usted  desde  la  Fundación  Proyecto  Don  Bosco  en 
colaboración con la A.M.P.A.  del  I.E.S.  Averroes.  Somos una entidad sin ánimo de lucro de 
ámbito  estatal  que tiene como principal  finalidad la  promoción  y  defensa de  los  derechos 
humanos y el desarrollo integral de menores y jóvenes en situación de riesgo o exclusión social 
actuando también sobre otros colectivos que inciden en dicho desarrollo.

Colaboramos con varios Centros Educativos de Córdoba y provincia con proyectos de 
carácter socio educativo y, durante este curso, queremos poner en marcha en Andalucía el 
Programa de Prevención de Drogodependencias con el que se pretende dar respuesta a 
la problemática juvenil de caer en cualquier tipo de dependencia a alguna sustancia adictiva, 
trabajando desde la raíz del problema.

El  programa se plantea con una perspectiva preventiva y de promoción de la salud 
basada en las siguientes tres líneas de acción:

1. Apoyo a  las familias para intervenir preventivamente educando. (Escuela de Padres)
2. Fomento de la mediación entre iguales. (Mediadores Juveniles)
3. Trasversalidad  en los  proyectos  que  la  F.P.D.B.  lleva  a  cabo  desde  los  distintos 

ámbitos (escolar, familiar, ocio y tiempo libre, formativo y laboral)
Por ello, y mediante el presente escrito, le informamos que se va a poner en marcha 

una Escuela de Padres y Madres en el I.E.S. Averroes para formar en cuanto a prevención 
de drogodependencias en el ámbito familiar. 

Se llevará a cabo a través de tres fases: 
1ª Fase. Formación: Se desarrollarán 4 temáticas durante cuatro sesiones de trabajo 

de 1 hora aproximadamente.
2ª Fase. Análisis: Fase en la que, teniendo en cuenta lo aprendido en la fase de 

formación, se diseñe una Acción para llevarla a cabo. Está prevista realizarla en  dos sesiones 
de una hora aproximadamente.

3ª Fase. Acción: Desarrollo de la Acción diseñada en la fase anterior mediante la que 
se pretende hacer llegar a la comunidad educativa, barrio, ect… la campaña de prevención 
propiamente dicha.

La formación tendrá lugar todos los Lunes de 17:30 a 18:30 a partir del Lunes 08 
de Marzo en el I.E.S. Averroes. 

Para  apuntarse,  rogamos  rellenen  el  formulario  anexo a  la  presente  carta  y  lo 
depositen  antes del Jueves 04 de Marzo de 2010 en el  buzón de la A.M.P.A. del  I.E.S. 
Averroes.

Esperando contar con su asistencia, se despide atentamente:
Mª del Mar Morey López/ Técnica del Proyecto “Prevención de Drogodependencias en Espacios 

Vulnerables” Fundación Proyecto Don Bosco.

CORTAR POR LA LÍNEA DE PUNTOS                                                           
………………………………………………………………………………………………………………………………
Yo Don/Doña 
________________________________________________________________________de______años de edad, 
con D.N.I._________________________,Teléfono(fijo)__________________________________//
(móvil)__________________________
dirección_________________________________________________________________________,padre/madr
e de el/la/los/las 
alumnos/as____________________________________________________________________________________
_________________________________________________, cursos_________________ SÍ deseo acudir a las 
sesiones de Escuela de Padres previstas para formar en Prevención de Drogodependencias 
en el Ámbito Familiar que la Fundación Proyecto Don Bosco lleva a cabo en colaboración con 
la AMPA de I.E.S. Averroes

Para cualquier duda, pueden dirigirse a algún miembro de la A.M.P.A. del I.E.S. Averroes, 
o a la técnica del proyecto a través del siguiente número de teléfono:
Mª del Mar Morey
Tf: 627 349 665


