Los Negrales, 6 de noviembre de 2017
Estimados padres y madres:
Como otros años, queremos invitarles a participar del Programa de Prevención que, desde el
Plan de Acción Tutorial, hacemos llegar a vuestros hijos. Estamos convencidos de la
importancia de vuestra colaboración e implicación en temas tan importantes para el desarrollo
de vuestros hijos en la adolescencia.
Por eso, esperamos contar con todos vosotros el próximo día 14 de noviembre a las 17.45h a
una charla dictada por la FUNDACIÓN ALCOHOL Y SOCIEDAD, encargada este año de
desarrollar los talleres de prevención para vuestros hijos en un programa denominado

“MENORES NI UNA GOTA”
Como sabréis, cada vez es más temprana la edad de inicio en el consumo de alcohol en
nuestros jóvenes y es necesario que estemos preparados para ayudarles a evitar este
comportamiento tan nocivo para su vida. Durante la sesión, se tratarán conocimientos sobre la
adolescencia en general, sobre el alcohol en particular y sobre la forma de abordar este tema
con los adolescentes de forma práctica y dinámica. Además, tendrán la oportunidad de plantear
dudas e inquietudes que puedan tener al respecto.
La charla tendrá lugar en SALA AUDIOVISUALES y comenzará a las 17.45h. Para poder
organizarla correctamente rogamos devolver la confirmación firmada lo antes posible.
Existe la posibilidad de que se tomen imágenes (fotografías o video) durante las charlas. Dado
que el Derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución
Española y regulado por la Ley 5/1982 de 5 de mayo, sobre el Derecho al Honor, a la Intimidad
Personal y Familiar y a la Propia Imagen.
Solicitamos el consentimiento a los padres, madres o tutores legales de los menores de edad a
la cesión de derechos de imagen ya que existe la posibilidad de que dichas imágenes sean
utilizadas por la FUNDACIÓN ALCOHOL Y SOCIEDAD, en sus publicaciones de divulgación.

Sin otro particular, un cordial saludo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He recibido dicha notificación y firmo para que así conste mi consentimiento:
___________________________________________________________
Confirmo asistencia a dicha charla (marcar con una x la que corresponda):

SI



NO



