DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

INVITACIÓN AL TALLER ONLINE 27 MAYO: TABACO, NUEVAS FORMAS DE CONSUMO ENTRE
ADOLESCENTES Y COMO ABORDARLAS DESDE LA FAMILIA.
Estimadas familas:
Desde el Colegio Fuentelarreyna hemos empezado a colaborar con la Asociación Española contra el
Cáncer, que desarrolla talleres de prevención y hábitos saludables (Scape Room), hasta ahora en 1º y 2º
de ESO.
En el mes de junio, hemos organizado con ellos un Webinar para nuestros cursos de 3º y 4º de
ESO.
Hoy os invitamos a participar con ellos en el Taller que se celebrará mañana día 27 de
mayo a las 4 pm. Son las dos personas que han trabajado con vuestros hijos en el colegio este curso y
también el año pasado.
TALLER ONLINE AECC
Destinado a padres y madres, acerca del manejo del tabaco
y nuevas formas de consumo entre adolescentes
ACCESO LIBRE CON INSCRIPCIÓN PREVIA
Los psicólogos Cristina Sanz y César Benegas, del Departamento de Prevención y Promoción de la Salud
de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Madrid, dirigen un taller destinado a padres
acerca del manejo del tabaco y de las nuevas formas de consumo entre adolescentes, y cómo prepararles
para cuando se reencuentren con sus amigos y amigas después del confinamiento.
El taller se realizará a través de WebEx.
27/05/2020
16:00 - 17:00
ENLACE PARA LA INSCRIPCIÓN:

https://www.aecc.es/es/talleres/taller-padres-acerca-manejo-tabaco-nuevas-formas-consumo-entre-adolescentes
Al incribiros, recibiréis un correo con el que comprobaréis que se ha realizado vuestra solicitud de
participación. Posteriormente, y siempre al menos una hora antes del inicio del taller, César Benegas os
enviará el enlace de WebEx para entrar en el evento. En ese correo podéis hacer las preguntas que os
interesen para que las traten en sus intervenciones.

¡¡Esperamos que os resulte de interés!!
Nos vemos mañana de forma virtual,
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Cualquier duda podéis contactar con: p.ramirez@colegiofuentelarreyna.org (Pilar Ramírez)
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