
¿Para qué me sirve el
Programa MONEO?

El Programa Moneo es un excelente recurso
proporcionado por la Junta de Castilla y León

para ayudarnos a los padres a trabajar aquellos
aspectos de la relación familiar –resultado de
investigaciones científicas– que pueden influir
en la prevención del consumo de drogas u otras
conductas no deseadas por parte de nuestros
hijos.

La mejor edad para intervenir:
la preadolescencia (9-13 años).

OBJETIVOS:

� Mejoraremos las habilidades de los padres
para hacer frente a situaciones educativas
conflictivas.

� Proporcionaremos a los padres estrategias
educativas para prevenir el abuso de drogas
en los hijos y de otras conductas no deseadas.

DURACIÓN:
5 sesiones de dos horas cada una y aplicación
preferente de dos sesiones por semana.

Posibilidad de elegir entre tres turnos:

La familia constituye un elemento funda-
mental en la educación de los hijos. Por
ello, desde la Concejalía de Acción

Social y Salud del Ayuntamiento de Aranda
de Duero y, como no, con la colaboración
de los Centros Escolares, una de nuestras
máximas prioridades es la de promover la
oferta de programas de prevención familiar.

De esta forma, y contando con el apoyo
de la Junta de Castilla y León, ponemos en
vuestras manos un programa acreditado por
la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, el programa MONEO, que
se ha revelado como un excelente programa
de entrenamiento familiar en habilidades
educativas.

Deseamos que este recurso sea de vues-
tro interés y lo aprovechéis.

Azucena Esteban Vallejo
Concejala de Acción Social y de Salud

MONEO es un programa
para PADRES que tengan
hijos preadolescentes

(9-13 años)

Mañana: 10:10 a 12:10 h.
Tarde: 15:40 a 17:40 h.
Noche: 20:10 a 22:10 h.

�

Rellena esta hoja sólo con los datos de la
persona que vaya a acudir (padre,

madre o ambos) y entrégala en el Centro Escolar
o en el CEAS situado en C/ Agustina de Aragón
nº 13, bajo.

Nombre y apellidos del padre:

Turno: �� mañana ��    tarde ��    noche
(si no se indica ninguno, se entenderá que puede ser en
cualquiera de los tres turnos).

Nombre y apellidos de la madre: 

Turno:   �� mañana ��    tarde ��    noche
(si no se indica ninguno, se entenderá que puede ser en
cualquiera de los tres turnos).

Dirección:

Población:

Teléfono: 

Centro Escolar y edad de su/s hij@/s: 

Firmado:

¿QUÉ HAGO PARA
APUNTARME?

INSCRIPCIÓN GRATUITA


