
PROGRAMA DE PREVENCIÓN ESCOLAR Y FAMILIAR 

“ENTRE TODOS”   

 
 

En los centros educativos de la zona Jinámar – Marzagán  se lleva a cabo el 

Programa de Prevención Universal Escolar y Familiar “Entre Todos” . Se trata de un 

programa que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria facilita a la comunidad 

educativa, el cual pertenece a la Fundación CESICA – Proyecto Hombre, un Fundación 

que lleva años especializándose y trabajando en la prevención de drogodependencias 

con menores y sus familias, avalada por su gran experiencia y reconocimiento en el 

trabajo con adultos desde 1984. 

 

El programa “ENTRE TODOS”  es un programa educativo basado en el 

crecimiento personal y social del alumnado, con el objeto de dotarles de una serie de 

habilidades sociales y estrategias personales que les permitan enfrentarse con éxito a 

situaciones de riesgo en sus vidas. Este programa no sólo busca la prevención en 

drogodependencias, sino que promueve un estilo de vida sana. Para reforzar este 

aprendizaje en el alumnado, el “Entre Todos” recoge el trabajo con familias, con el 

objetivo de reforzar y ofrecer a las mismas las habilidades, destrezas y conocimientos 

que las apoyen en su labor educativa.  

 

Los talleres familiares son impartidos por un Técnico de Prevención de 

Drogodependencias de la Fundación CESICA. El objetivo es crear espacios de 

encuentro donde poder expresar, tomar conciencia y buscar conjuntamente pautas que 

faciliten la convivencia familiar, tratando temas que suelen generar estrés a la hora de 

afrontarlos. Se trabajarán los siguientes contenidos: “Me hablas, te escucho” centrado 

en la mejora de la comunicación dentro de la familia y “Tiempolibre.com” donde se 

abordará el uso del Ocio y tiempo libre y las nuevas tecnologías. 

 

Uno de los objetivos de este curso escolar es hacer partícipe a toda la comunidad 

y que puedan beneficiarse más personas del recurso. Por ello, este curso académico 

nuevamente los talleres familiares forman parte de las diversas acciones que la 

Coordinadora de Recursos Jinámar-Marzagán ha planificado para marzo “El Mes de la 

Salud”.  

 



PROGRAMA DE PREVENCIÓN ESCOLAR Y FAMILIAR 

“ENTRE TODOS”   

 
PROGRAMA “ENTRE TODOS” 

Lugar  de Celebración 

Centro Cívico  Jinámar 

C/ Las Ramblas s/n.  

Las Palmas de Gran Canaria 

Temáticas 
20 de Marzo – “Me hablas, te escucho” 

27 de marzo  – “Tiempolibre.com” 

Horario 9:30 – 11.30  

 

Muy atentamente, 

  

 

El Equipo de Prevención en Drogodependencias 

Fundación CESICA - Proyecto Hombre 

Teléfono: 928 32 49 65 / 647394362 

prevencion.gc@proyectohombrecanarias.com 

 

 


