
CENTROS EDUCATIVOS: 

 

 I.E.S. Miguel Sánchez López 

 

 I.E.S. Torre Olvidada 

- TORREDELCAMPO- 



* Implementado desde 1998. 

 

* Objetivos generales:  

•Frenar o retrasar la edad de inicio en el consumo de drogas. 

•Minimizar factores de riesgo y potenciar factores de protección. 

 

* Prevención comunitaria 

Conjunto de acciones destinadas a promover el desarrollo de una comunidad, 

mediante la participación activa de ésta en la transformación de su propia 

realidad. 

 

                                           Dirección General para las Drogodependencias y Adicciones 



METOLOGÍA DE TRABAJO DESDE EL PROGRAMA 

“CIUDADES ANTE LAS DROGAS. TORREDELCAMPO”: 

•Diagnóstico participativo (evaluación de necesidades, definición de 

objetivos y estrategias, implementación de actuaciones).  

 

• Implicación de agentes mediadores con el fin de generar procesos 

locales de autogestión tendiendo a que los programas sean 

sostenibles en el tiempo por sí mismos, con eficacia y efectividad.  

 

• Enfoque integrador donde el trabajo aborda distintos contextos: 

escolar, familiar, asociativo, empresarial, medios de comunicación, 

etc. 

 

• Fomento de estructuras locales de participación activa.  

 

• Integración en estructuras locales de participación activa.   

 

 



EVOLUCIÓN DIAGNÓSTICA:  

* Aumento del porcentaje de alumnado NO consumidor de tabaco:  

               1999-2000     2002-2003     2006-2007    2010-2011    2013-2014  

* Aumento del porcentaje de alumnado NO consumidor de alcohol:  

* Aumento del porcentaje de alumnado NO consumidor de drogas ilegales:  

                   42.3%              43.9%              57.1%           57.1%          65.1% 

1999-2000     2002-2003     2006-2007    2010-2011    2013-2014  

19.1%              30.2%              28.5%           11.2%          34.8% 

1999-2000     2002-2003     2006-2007    2010-2011    2013-2014  

76.2%              84.2%              85.2%           84.2%          90.9% 

REDES SOCIALES Y TICS 



- Incidir en el alumnado a lo largo de la etapa. 

 

- Metodología transversal e interdisciplinar, con un diagnóstico previo de las 

necesidades.  

 

- Desarrollo de habilidades sociales y toma de decisiones y, en función de la 

edad del alumnado, información sobre sustancias adictivas. 

 

- Dirigir las actividades preventivas hacia el tabaco, el alcohol y el cánnabis, 

al ser éstas las drogas más consumidas por los jóvenes.  

 

- Actividades de sensibilización, información y formación dirigidas a las 

familias. 

 

- Participar en las estructuras de coordinación local para la prevención de 

las drogodependencias y adicciones. 





ENFOQUE 

GLOBAL 

CURRÍCULO 
 

LENG, MATES, ING, FR,  

BIOL, CN,  EF, MUS, INF, 

ÉTICA, TECN, PT  

CENTRO 
 

 Asesoría FJ 

 Día Mundial sin Alcohol 15Noviembre 

 Jornadas Culturales 22-25 Febrero 

 Día Mundial sin Tabaco 31 Mayo 

 Concurso Déjalo y Gana 

 

FAMILIAS 
 

 Reuniones presenciales 

 Coordinación con la AMPA  

 Correo ordinario  

 Facebook AMPA  

 

RECURSOS EXTERNOS 
 

 Ciudades ante las Drogas 

 Centro de Salud  

 Emo-é 

 Fundación Alcohol y Sociedad 

 Plan Director 

 UTE Prisión Jaén 

 AFAD 

ACCIÓN TUTORIAL 
 

- Educación socio-emocional 

- Habilidades sociales 

- Presión de grupo 

- Autoestima personal y social 

- Etc. 



ÉTICA 4º  

I.E.S. TORRE OLVIDADA
CIENCIAS NATURALES FORMA JOVEN EN 

EL ÁMBITO EDUCATIVO

Programa para la promoción de hábitos de vida saludables

CN 2º  

ECDH 3º 

MATEMÁTICAS 4º  

LENGUA 1º  

MÚSICA 2º 

EF 3º 



AULA PT 



CONCURSO DE CARTELES 

 2º ESO 





PROGRAMA DE RADIO DÍA MUNDIAL SIN ALCOHOL 15 N 

SPOT PUBLICITARIO NAVIDAD 







PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS. 
“MIGUEL SÁNCHEZ LÓPEZ” 

ENFOQUE 
MULTIDISCIPLINAR 

Y GLOBAL DE 
PREVENCIÓN  

 

 

Implicación del profesorado. 

 

 Implicación del centro en la comunidad 

Colaboración del centro con la comunidad 

Colaboración del centro con otras instituciones. 

Aplicación de programas específicos. 

Educación familiar. 



TRABAJO COOPERATIVO CON “CIUDADES ANTE LAS 
DROGAS”   I.E.S. “MIGUEL SÁNCHEZ LÓPEZ 

- Colaboración en el estudio diagnóstico de necesidades.  

 

- Planificación multidisciplinar de actuaciones con el 
alumnado.  

 

- Puesta en marcha de actuaciones preventivas (alumnado, 
familiar y comunitario).  

 

- Evaluación de las actuaciones formativas llevadas a cabo.  

- Coordinación a nivel curricular. 

- Coordinación del equipo docente.  



 

 



 I.E.S. “MIGUEL SÁNCHEZ LÓPEZ” 

PRIMER TRIMESTRE 
 

- Distribución de los contenidos y 
número de sesiones a desarrollar en 
2º de ESO entre l@s tutor@s y la 
coordinadora de Ciudades ante las 
Drogas en base a los resultados de la 
investigación relativa a este grupo de 
alumn@s. 

- Talleres con padres y madres 

- Actividades con motivo del “Día 
Mundial sin Alcohol”. 

- Cuestionarios de Investigación para la 
cumplimentación del alumnado de 1º 
de E.S.O. 

 

-   
 

 

 

 

 

 

 



I.E.S. “MIGUEL SÁNCHEZ LÓPEZ” 

SEGUNDO y TERCER 

         TRIMESTRE 
 

 

- Priorización de contenidos para 
trabajar con el alumnado de 3º de 
E.S.O. extraída de los resultados de 
los estudios diagnósticos realizada en 
el presente curso académico. 

- Actividades con motivo del «Día 
Mundial sin Tabaco»  

 

-  Talleres con padres y madres.  

 

 



- Actividades diseñadas 

desde el Departamento de 

Filosofía en el que 

alumn@s de 4º de ESO y 

de Bachillerato imparten 

sesiones a 1º ciclo de ESO.  

-  L@s alumn@s de Ciclo 

formativo imparten 

sesiones a 2º ciclo de ESO 

de prevención de 

adicciones insistiendo 

especialmente en las 

nuevas tecnologías. 

 

I.E.S. “MIGUEL SÁNCHEZ LÓPEZ” 



EN RESUMEN… 

Trabajo preventivo  continuado a lo largo de 
más de 15 años con ambos IES. 
La prevención es un aspecto importante en 
los centros. 
Las acciones desarrolladas desde CAD son 
complementarias a las realizadas por los 
centros. 
Excelente coordinación con los 
departamentos de orientación de ambos IES. 
Continuidad del programa CAD en la 
localidad. 
La presencia de agentes externos, 
municipales favorece la coordinación con la 
comunidad y de los centros entre sí. 

 



PROYECTOS DE FUTURO 

• Continuar con las actuaciones en 
materia de prevención de 
drogodependencias: incorporación 
del programa 
“DESCONECTADOS”. 

 

• Programa de prevención  y 
atención de alumnado con 
factores de riesgo: personales, 
sociales y familiares. 

 

• Formación de un grupo de trabajo 
comunitario, a nivel educativo, 
dentro del Plan Local de Salud: 
Forma joven  en el ámbito 
educativo y Creciendo en salud. 




