ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y SALUD
Nº 28

ENTIDAD RESPONSABLE: CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y GERENECIA DE ATENCIÓN INTEGRADA “MANCHA CENTRO”

ACTIVIDAD

PREVENCIÓN DE
TABAQUISMO EN
CENTROS
ESCOLARES

DESTINATARIOS





Alumnado de 1º y 4º de ESO.
Docentes.
Familias

OBJETIVOS






Retrasar la edad de inicio y disminuir la prevalencia de tabaquismo en
adolescentes.
Motivar al profesorado en la lucha contra el tabaquismo.
Hacer participes a padres y madres en el proyecto.
Ofrecer ayuda para dejar de fumar en la consulta de tabaquismo.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tipo de actividad

Metodología

Charlas educativas

Prevenir el consumo de tabaco a través
de charlas de sensibilización y de
conocimiento de las causas de este
consumo.

Nº máximo de
participantes

Apoyo para la actividad



Si necesita que este el
tutor/a.

Calendario, horario
y duración

2º trimestre escolar.

PRECIO: Gratuito.

PERSONA DE CONTACTO: MARTA ILLESCAS RACIONERO. Teléfono: 926545140. Email: millescas@aytoalcazar.es
OBSERVACIONES: Esta actividad es impartida por el equipo de neumología del Hospital Mancha Centro en el salón de actos del Hospital.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y SALUD
Nº 29

CONCEJALÍA/ENTIDAD RESPONSABLE: CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y GERENECIA DE ATENCIÓN INTEGRADA “MANCHA
CENTRO”

ACTIVIDAD

PREVENCIÓN
DEL CÁNCER EN
EL ÁMBITO
ESCOLAR

DESTINATARIOS



OBJETIVOS



Alumnado de 4º, 5º y 6º.




Dar a conocer las 12 recomendaciones del Código Europeo Contra el Cáncer.
Reflexionar con el alumnado sobre las consecuencias de malos hábitos de
vida.
Favorecer la toma de una postura autónoma y razonada sobre los problemas
derivados de unos malos hábitos de vida.
Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la necesidad de instaurar estilos
de vida saludables.
Concienciar sobre la necesidad de transformación de rutinas con el fin de
prevenir el cáncer.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tipo de actividad

Talleres

Metodología

Actividades interactivas y de participación
donde se trabajará con los escolares las
recomendaciones del Código Europeo Contra
el Cáncer, sensibilizando y concienciando al
alumnado para que desarrolle hábitos
saludables.

Nº máximo
Apoyo para la actividad
participantes



Si necesita que este el
tutor/a.

Calendario, horario
y duración

De febrero a mayo

PRECIO: Gratuito.
PERSONA DE CONTACTO: MARTA ILLESCAS RACIONERO. Teléfono: 926545140. Email: millescas@aytoalcazar.es
OBSERVACIONES: Esta actividad es impartida por el equipo de neumología del Hospital Mancha Centro en el salón de actos del Hospital.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y SALUD
Nº 30
ACTIVIDAD
CRECER EN
PREVENCIÓN

CONCEJALÍA/ENTIDAD RESPONSABLE: PERSONAL
DESTINATARIOS



Alumnos/as de quinto y sexto
de educación primaria.
Edad entre 11 y 12 años

OBJETIVOS


El objetivo dar a conocer que es la prevención en riesgos laborales a los
alumnos/as de los colegios de Alcázar de San Juan, produciéndose el
primer acercamiento el mundo de la prevención.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tipo de actividad

Charla

Metodología

Desde un proceso de enseñanzaaprendizaje,
acercaremos
a
los
alumnos/as las normas básicas de
seguridad escolar, aprendiendo a
distinguir las acciones que conllevan
riesgo de aquellas que protegen la
seguridad personal y colectiva; y adoptar
conductas preventivas en todos los
aspectos de su vida.

Nº máximo de
participantes

Apoyo para la actividad




Proyector y
altavoces.
Tutor/a en el Aula

Calendario, horario y duración




De Febrero a
Mayo.
Una hora de
duración durante la
jornada lectiva

PRECIO: Es gratuito
INFORMACIÓN: Antonio Sarabia Sánchez. Tef: 657833287
OBSERVACIONES: Realizaremos una primera fase en los alumnos/as de quinto y sexto de educación primaria. Una vez completado este ciclo y
realizando una evaluación del trabajo desarrollado pretendemos continuar acercando la prevención a los cursos inferiores hasta completar todos los
ciclos de educación primaria.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y SALUD
Nº 31
ACTIVIDAD
SENSIBILIZACIÓN Y
PREVENCIÓN SOBRE
EL
JUEGO
PATOLOGICO

CONCEJALÍA/ENTIDAD RESPONSABLE: JUVENTUD Y SERVICIOS SOCIALES
DESTINATARIOS/AS



Alumnado 4º ESO.
Formación Profesional.

OBJETIVOS
o Informar, analizar, reflexionar y potenciar el pensamiento crítico sobre aspectos
relacionados con la adolescencia, el riesgo y el juego de azar: para qué se juega, quién lo
decide, cómo se decide, existe conciencia de lo que implica.
o Favorecer el desarrollo de factores de protección.  Reducir el desarrollo de factores de
riesgo.  Desarrollo de competencias y habilidades personales que favorezcan el
afrontamiento de situaciones de riesgo.  Modificar actitudes favorables hacia el juego
incluido el juego online.  Informar sobre las consecuencias del juego patológico
(incluido el juego online).

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tipo de actividad

TALLER

Metodología

Los talleres constan de dos sesiones. Se trata
de una metodología participativa y activa
donde se favorece la reflexión. También se
favorece el aprendizaje de estrategias de
afrontamiento ante situaciones de riesgo

Nº máximo de participantes

Grupo de clase

Apoyo para la actividad

 La actividad se realiza
en el aula habitual del
grupo.
 Se necesita equipo
proyector y el
ordenador del aula.

PRECIO: gratuito
PERSONA DE CONTACTO: PASCU TRIGUERO CANO . tfno. 646127036 correo electrónico: matriguero@aytoalcazar.es
OBSERVACIONES: IMPARTIDO POR PUNTO OMEGA

Calendario, horario y
duración
Dos sesiones impartidas
en un día.
(preferiblemente en el
primer trimestre)

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y SALUD
Nº 32
ACTIVIDAD
RELACIONES
AFECTIVOSEXUALES

CONCEJALÍA/ENTIDAD RESPONSABLE: JUVENTUD Y SERVICIOS SOCIALES
DESTINATARIOS/AS


Todo el alumnado.

OBJETIVOS
 Se pretende potenciar el pensamiento crítico y la reflexión sobres aspectos
relacionados con la sexualidad humana, centrada en la adolescencia. Para
ello se abordarán temas como la promoción del desarrollo saludable de la
sexualidad o el consentimiento en las relaciones sexuales. Además de
fomentará el desarrollo de competencias y habilidades personales que
favorezcan el afrontamiento de posibles situaciones de riesgo.
 Se tendrá siempre presente la perspectiva de género para educar en
igualdad, la comunicación y el respeto a la diversidad de opciones y
opiniones, lo que ayudará a prevenir las conductas de poder abusivo y de
violencia.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tipo de actividad

TALLER

Metodología

Los talleres constan de dos sesiones. Se trata
de una metodología participativa y activa
donde se favorece la reflexión. También se
favorece el aprendizaje de estrategias de
afrontamiento ante situaciones de riesgo

Nº máximo de participantes

Grupo de clase

Apoyo para la actividad





PRECIO: gratuito
PERSONA DE CONTACTO: PASCU TRIGUERO CANO . tfno. 646127036 correo electrónico: matriguero@aytoalcazar.es
OBSERVACIONES: IMPARTIDO POR PUNTO OMEGA

La actividad se
realiza en el aula
habitual del
grupo.
Se necesita
equipo proyector
y el ordenador
del aula.

Calendario, horario y
duración

2 horas consecutivas de
clase
(preferiblemente en el
primer trimestre)

