Programa de Prevención de Drogodependencias

Las actividades
Ocio sano fin de semana
Todos los fines de semana realizamos
actividades lúdicas, culturales, deportivas
y de convivencia:

• Excursiones al campo, acampadas.
• Rutas en bicicleta.
• Cine, teatro, exposiciones, ...

Más información:
En las propias actividades.
En los Centro Municipales
de Servicios Sociales.
menores@ayuncordoba.es
http://ssm.ayuncordoba.es/servicios/
infancia/habilidades-para-la-vida.html

... ¡Y muchas más!

Taller Habilidades para la Vida
Los viernes se reúne el grupo de
cada barrio con educadores y
educadoras especializados
para desarrollar actividades
específicas de formación y
prevención.

Formación de Mediadores y voluntariado
Para jóvenes de entre 15 y 25 años. Os ofrecemos
cursos de formación y la posibilidad de seguir
colaborando como Mediadores en Habilidades
para la Vida.

Delegación de Familia y Servicios Sociales

Cerca de ti, contigo

JÓVENES
de 10
a 15
años

PARA LA

VIDA

Los niños/as y adolescentes tenéis que estudiar
ciencias, historia, matemáticas,... y el resto de
asignaturas que imparten en la escuela. Pero también
debéis aprender a gestionar las emociones,
relaciones y comportamientos para completar
vuestra formación integral como personas.
Si aprendéis a tomar decisiones, resolver conflictos,
expresar ideas o utilizar el pensamiento creativo,
afrontaréis los retos de la vida diaria de una
manera más feliz y participaréis en la construcción
de una sociedad más justa.
También seréis capaces de afrontar presiones
negativas y prevenir conductas adictivas que
perjudican vuestra salud.
Este conjunto de destrezas se llama Habilidades
para la Vida.
Para ayudarte a desarrollarlas hemos creado el
proyecto Eh Vida!: un programa alternativo de
ocio sano y tiempo libre para jóvenes de 10 a
15 años, con actividades culturales, deportivas y
medioambientales de fin de semana.
Trataremos temas como:
• Conocer nuestra personalidad y actitudes.
• Ponernos en el lugar del otro.
• Comunicarnos de manera abierta.
• Mantener relaciones positivas y
acabar con las negativas.
• Manejar las tensiones y estrés.
• Conocer las ventajas de una vida saludable,
sin tabaco ni alcohol.
• Usar adecuadamente las nuevas tecnologías.

Y si tienes entre 15 y 25 años,
podrás asistir a los cursos de formación
de Mediadores y Voluntariado.

Nos vemos en...
Hoja de inscripción

Fuensanta
Centro de Servicios Sociales Comunitarios
C/ Arquitecto Sáenz de Santamaría, s/n

Centro - Ribera
Centro de Servicios Sociales Comunitarios

Nombre del padre, madre o tutor legal:
D./Dña.:
D.N.I.:

C/ Mucho Trigo, 36,

Domicilio:

esquina Paseo de la Ribera

Teléfono:

Sector Sur
Centro de Servicios Sociales

AUTORIZO a mi hijo/a
a participar en las

Comunitarios. C/ Motril s/n.

Campo de La Verdad
Centro Cívico Municipal

actividades del programa Habilidades para la Vida
Fecha nacimiento:

Arrabal del Sur

Colegio:

C/ Santo Domingo de Guzmán, s/n

Firmado:

Moreras
Centro Cívico Noroeste
Músico Tomás Luis de Victoria, s/n

Palmeras
Centro de Servicios Sociales
Comunitarios La Foggara
C/ Ingeniero Antonio Carbonell, s/n

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos
de Carácter Personal. Madre/padre/tutor/a del menor consienten expresamente:
1.- Que la imagen de los menores a su cargo, vinculada a las actividades
promovidas y desarrolladas por el Programa de Habilidades para la Vida del
Ayuntamiento de Córdoba, pueda ser publicada tanto en la página web del
Ayuntamiento de Córdoba, como en otras publicaciones que realice el Programa.
2.- Que los datos personales de su hijo/a sean incorporados a un fichero
responsabilidad del Ayuntamiento, con domicilio en Oficinas Estadio Municipal
El Arcángel 14071 Córdoba.
Autoriza que los datos sean tratados con las finalidades de posibilitar comunicación
con la familia y elaboración de evaluaciones en relación a la participación del
menor en las actividades del Programa. Asimismo, autoriza la cesión de los datos
a la compañía de seguros que contrate la entidad para la inclusión del menor en
un seguro de accidentes. Puede dirigirse por escrito al Ayuntamiento de Córdoba
para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus
datos, conforme a lo dispuesto en la citada Ley Orgánica.

