
 

 

        

              
 

PROGRAMA MONEO 
 
         

 
 

   
DIRIGIDO A PADRESDIRIGIDO A PADRESDIRIGIDO A PADRESDIRIGIDO A PADRES QUE TENGAN HIJOS 

PREADOLESCENTES (9-13 AÑOS). 

    Nuestra misión consiste en proporcionar a 
nuestros hijos los recursos necesarios para el 
pleno desarrollo de su personalidad y para que 
disfruten de la aventura de su vida, una aventura 
apasionante, pero no exenta de peligros y  de 

constantes cambios.  

 
 

 

 

 

La Concejalía de Acción Social y de Salud  
pone a vuestra disposición un excelente 

recurso para construir un entorno familiar 
adecuado. 

 

 
   
                CEAS 

C/ Agustina de Aragón, nº 13, bajo. 
Teléfono: 947 51 26 48 
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Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. 

_________________________________________ 

 

Colaboran: 

Centros Educativos. 

Asociaciones de padres y madres de alumnos. 
(AMPAS). 

 

    
PROGRAMA MONEOPROGRAMA MONEOPROGRAMA MONEOPROGRAMA MONEO    
-Carácter preventivo- 

Acreditado por la Junta de 
Castilla y León 

    

PARA  PADRESPARA  PADRESPARA  PADRESPARA  PADRES    
 

Gratuito                     7 sesiones 
            

 
 

      

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN 
FAMILIARFAMILIARFAMILIARFAMILIAR    

AUTOESTIMA AUTOESTIMA AUTOESTIMA AUTOESTIMA     

CÓMO CÓMO CÓMO CÓMO 
ESTABLECER ESTABLECER ESTABLECER ESTABLECER 

NORMAS NORMAS NORMAS NORMAS     

CONOCIMIENTOSCONOCIMIENTOSCONOCIMIENTOSCONOCIMIENTOS    
PARA HABLAR CON PARA HABLAR CON PARA HABLAR CON PARA HABLAR CON 
LOS HIJOS SOBRE LOS HIJOS SOBRE LOS HIJOS SOBRE LOS HIJOS SOBRE 

EL ALCOHOL Y EL ALCOHOL Y EL ALCOHOL Y EL ALCOHOL Y 
OTRAS DROGASOTRAS DROGASOTRAS DROGASOTRAS DROGAS    

Te enseñamos las claves para 
mejorar la gestión educativa familiar 
y prevenir conductas no deseadas.  

 
LA PREVENCIÓN, NUESTRA MEJOR 

ELECCIÓN 

Concejalía de Acción Social 
y de Salud.  

–Plan Municipal sobre 
Drogas- 

 
 C/ Agustina de Aragón nº 13, bajo. 
 

Teléfono 947 51 26 48947 51 26 48947 51 26 48947 51 26 48 
 

Fax 947 51 19 40 

 

 

FACTFACTFACTFACTORES DE ORES DE ORES DE ORES DE 
RIESGO/RIESGO/RIESGO/RIESGO/    

FACTORES DE FACTORES DE FACTORES DE FACTORES DE 
PROTECCIÓN EN PROTECCIÓN EN PROTECCIÓN EN PROTECCIÓN EN 

LA FAMILIALA FAMILIALA FAMILIALA FAMILIA    



 

 

 

                       

   

          

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿QUÉ HAGO PARA 
APUNTARME?  

 
 
 

 
 

Rellena esta inscripción, sólo con los datos de 
la/s persona/s que vaya a acudir 
(padre, madre o ambos) y señalando el turno;  
entrégala en el Centro escolar, preferentemente, 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: _____________________________ 
 
Teléfonos fijo y móvil: _____________________  
 
Centro Escolar y edad de su/s hij@/s:  
_______________________________________ 
 
 
 
 
Firmado__________________________________ 

¿Para qué me sirve el 
Programa MONEO? 

 
Es un excelente recurso proporcionado Y 
ACREDITADO 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: 

 

�  Informar sobre drogas, especialmente sobre 
alcohol y cannabis. 
�  Conocer qué son los factores de riesgo y qué 
son los factores de protección y su influencia en la 
persona. 
�  Trabajar la comunicación familiar, el 
establecimiento de normas y la autoestima como 
factores de protección fundamentales.  
� Proporcionar a los padres estrategias 
educativas para prevenir el abuso de drogas en los 
hijos y de otras conductas no deseadas. 
 

DURACIÓN: 7 sesiones.  
Aplicación preferente de una o dos sesiones por 

semana. 
 
Posibilidad de elegir entre tres turnos (horario 

aproximado): 
 

Mañana: 10:10 a 12:00 h. 
 

Tarde: 15:40 a 17:30 h. 
 

Noche: 20:10 a 21:30 h. (CEAS de Agustina de 
Aragón) 

 
LUGAR DE REALIZACIÓN: Aranda de Duero 

 

Una vez recibidas las inscripciones, se irán 

formando grupos a lo largo de todo el año. 

Por tanto, y a medida que se vayan 

constituyendo, se avisará por teléfono con 

las fechas y el lugar. 

  
  

 La familia constituye un elemento 
fundamental 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 
vuestro interés y lo aprovechéis. 
 
 

Azucena Esteban Vallejo. 
Concejala de Acción Social y de Salud. 

 

MONEO es un programa 
de carácter preventivo, 

para PADRES que tengan 
hijos preadolescentes y 

adolescentes  
(9-13 años, 

aproximadamente). 
 

Puedes ELEGIR entre 3 
turnos. 

 

INSCRIPCIÓN 

GRATUITA 


