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Cómo evitar el “grooming”
Deténgase en estas líneas. Estos 10
consejos pueden evitar que su hijo sea
víctima de un abuso sexual a través de
Internet.

1. Involúcrese y aprenda a manejar las
nuevas tecnologías. Le ayudará a saber
qué hace su hijo cuando está conectado
y los posibles riesgos a los que se enfrenta.
2. Enseñe a su hijo a ignorar el spam y a
no abrir archivos que procedan de personas que no conozca personalmente
o sean de su confianza. Explíquele que
existen programas capaces de descifrar
nuestras claves de acceso al correo
electrónico.
3. Sitúe el ordenador de la casa en una
habitación de uso común, donde pueda
tenerlo controlado. Evite, en lo posible,
colocarlo en el dormitorio de sus hijos.
4. No instale una web cam en el ordenador.
O si lo hace, procure restringir su uso
mediante una clave de seguridad que
sólo usted conozca.
5. Hable con su hijo sobre qué hace cuando
navega por Internet: qué páginas visita,
con quién habla y sobre qué.
6. Insístale en que no debe revelar datos
personales a gente que haya conocido
a través de chats, Messenger,
MySpace… Y pregúntele periódicamente por los contactos que va agregando
a su cuenta de Messenger u otro tipo
de mensajería instantánea. ¿Quiénes
son? ¿Dónde los ha conocido?

“Padres, hijos y drogas”

7. Explíquele que nunca ha de mandar
fotos ni vídeos suyos ni de sus amigos
a desconocidos.
8. Háblele de los riesgos de Internet. Que
sea un mundo virtual no quiere decir
que no pueda acabar afectándole. Con
apagar el ordenador a veces no es
suficiente.
9. Si nota que su hijo se comporta de forma
extraña –le nota ausente, preocupado,
pasa muchas horas conectado–, puede
ayudarle este libro: “Técnicas de hacker
para padres. Cómo controlar lo que
hace tu hijo por el ordenador” (Creaciones Copyright), de Mar Monsoriu.
10. Si cree que su hijo está siendo víctima
de grooming, contacte con la asociación
Protégeles
www.protegeles.com
o diríjase a la Brigada de Investigación
Tecnológica de la Policía
denuncias.pornografia.infantil@policia.es
915 82 27 53
y a la Brigada de Delitos Telemáticos
de la Guardia Civil
delitostelematicos@guardiacivil.org

Per segona vegada consecutiva,
la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) guardona
a l’Ajuntament de Quart de Poblet
pel seu bon treball en prevenció
de les drogodependències. En esta
ocasió el premi ha sigut compartit
pels municipis d’Aldaia, Manises,
Mislata i Torrent, que es van presentar amb un projecte conjunt.
Estos ajuntaments van rebre el
primer premi en la categoria de
Prevenció Escolar, en la III Convocatòria de Bones Pràctiques en
Drogodependències, pel programa
“DKVAS? NO ET PIKES AMB LES
DROGUES”.
Este programa ha sigut dissenyat
i aplicat pels tècnics de les Unitats
de Prevenció Comunitària (UPC)
d’estos ajuntaments. Va dirigit a
escolars de segon cicle d’Educació
Secundària Obligatòria (ESO) i està
compost de cinc campanyes on es
treballen les creences i la percepció
del risc de les cinc substàncies més
consumides pels adolescents.
En l’edició segona de Bones Practiques en Drogodependències,
l’Ajuntament de Quart de Poblet,
ja havia sigut guardonat amb el
segon premi nacional en la categoria de Prevenció Comunitària

Esa persona puede estar acosando también a otros menores.
El País (25/11/2007)
Guillermo Abril y Carmen Pérez Lanzac

http://aulavirtual.fad.es/index.htm

De Ángel Vallés Lorente.
Editorial Generalitat Valenciana. 1997.

Curso Virtual para padres
“En familia”

Los padres y madres encontrarán en el libro
como desarrollar y mejorar estrategias y
técnicas que les ayudarán a realizar una
intervención preventiva, basada en un clima
familiar de respeto confianza y apoyo mutuo.

En el Curso encontrarás instrumentos para fortalecer tu papel como
padre o madre en la educación de
tus hijos ante situaciones de riesgo,
como las de los consumos de
drogas.

“Martin (hache)”
Martin Echenique es un
director de cine nacido en
Buenos Aires, que lleva viviendo más de veinte años en Madrid. Detesta
su país, quizá por lo mucho que lo ha amado.
Y por ello, se niega a recrearse en la nostalgia
y no quiere reencontrarse con su pasado. Pero
la llegada desde Argentina de su hijo Martín,
le obliga a enfrentarse a sí mismo.
Disponible en las bibliotecas de Quart de Poblet.
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Francisco Cobacho Casas.

Profesor del Instituto La Senda de Quart de Poblet
En general, ¿Cuáles son los principales problemas con los que
se encuentran los profesores/as en el aula?
A mi juicio, dos tipos de problemas: La falta de motivación en una
parte del alumnado, que no valora su formación en la escuela o el
instituto como algo útil para su vida, y los problemas de comportamiento
de otra parte del alumnado, que no tiene pautas positivas para la
relación con sus iguales, con el profesorado ni con el lugar en el que
acude a formarse.
Conviene dejar claro que esta doble problemática, que frecuentemente
coincide en darse en un mismo alumno, no es una cuestión general,
sino de una parte del alumnado que, de forma grave, se da en una
minoría de alumnos.
¿Cómo afrontan los profesores/as estos problemas?
También aquí hay modos diversos de reaccionar: Hay algunos
profesores instalados en el lamento y la queja, porque piensan que
el alumnado en general ya no es como antes.
Evidentemente, pretenden ignorar que la sociedad ha cambiado,
para bien en unas cosas, y con nuevos problemas en otras. Cambió
la sociedad, cambió la familia y cambió el escolar. Pero la realidad
es ésta y no otra en la que todos eran mucho más dóciles, aunque
convendría no olvidar que en aquel tiempo añorado, sólo una parte
minoritaria del alumnado continuaba estudiando después de los 12,
13 ó 14 años. Hoy, todos los chavales, están escolarizados hasta
los 16.
Hay otro grupo de profesores que aún no saben muy bien cómo
responder ante los casos de alumnos difíciles y porque aún no se
han rearmado de las habilidades y estrategias que hay que utilizar,
pero que se lo plantean y quien se pone en ese camino, seguro que
consigue llegar a ayudar a cualquier tipo de alumno.
Hay otros muchos que ya hace tiempo que decidieron ser maestros
de hoy, de un presente y de una realidad compleja, maestros en una
sociedad democrática, maestros cuyo respeto por el alumno no se
contradice con el ejercicio de una autoridad necesaria, maestros
cuyo afecto por el alumno no entra en contradicción con la exigencia
y el rigor necesarios para que el alumno aprenda, se comporte, rinda
y progrese. Son maestros/ profesores que ya hace mucho que,
partiendo de la realidad, se preguntaron por las causas de esta
situación y se pusieron manos a la obra para responder a la realidad
sobre la que tienen que actuar.
Imagina que esta sección es una ventana de un edificio en
llamas. ¿Qué ayuda les pedirías a los padres para mejorar esta
situación que nos presentas?
Si ya estuviéramos en esa situación de edificio en llamas, sólo cabe
llamar a los bomberos.
Sin embargo, esto aún no está en llamas. Pero en este momento en
que estamos, debemos pedirnos unas cuantas cosas:

La transigencia y la falta de límites de
las familias hacia los hijos, sólo crea
reyezuelos ante los que muchos padres
están “de rodillas”.
La actitud del padre y la madre, no
debe tener fisuras: los dos a una y de acuerdo en la educación del
hijo. Y padre y madre, juntos, a una con el profesor, con la escuela,
con el instituto.
El respeto a la persona del hijo, debe darse en el mismo paquete en
el que se le pide que su comportamiento hacia el mundo adulto, sea
respetuoso y de subordinación. Hay que perder el miedo a la palabra
autoridad, que nada tiene que ver con el autoritarismo de otros
tiempos. La autoridad es precisa para que sea posible el acto
educativo, el acto docente.
Tenerlo todo, sin necesitarlo, sin merecerlo, y a veces, incluso sin
pedirlo, no es el mejor modo de educar a un hijo o hija.
Los chavales tienen derechos, y deben ser respetados. Claro. Pero
también tienen deberes y responsabilidades que deben ser cumplidos.
Esta última parte hace tiempo que no está de moda y los chavales
están desentrenados en el cumplimiento de sus deberes.
Ningún chaval es estupendo en casa y un desastre en la escuela.
O al revés. Normalmente, quien en la escuela se comporta de un
modo, trae conductas ya aprendidas de casa. No podemos seguir
echando la culpa la escuela a la familia o al revés. Habrá que ponerse
en la misma página y colaborar. O el muchacho que tiene problemas
se nos acaba escapando por las grietas del desencuentro.
Debemos recuperar y reimplantar, unos modos en el trato que expresen
el respeto que todos valoramos como necesario. Un trato cordial pero
respetuoso y de doble dirección entre el mundo adulto y los chicos y
adolescentes, no tiene nada que ver con el “colegueo” demasiado
extendido a mi juicio. Algunos de nosotros, ni siquiera comprendemos
el tuteo de doble dirección entre un muchacho de 10, 12 ó 14 años y
su profesor o el Sr. Conserje de 60 años. Sé que esto se ve a menudo
como algo poco progresista y que no soluciona nada. Estoy bien
convencido de que aún soluciona menos la confusión del “igualitarismo”
en el que nos sentimos progres: profesores y alumnos no somos
iguales, adultos y chavales, no somos iguales. Somos igualmente
dignos. Pero no somos iguales. Ni representamos el mismo papel. Y
lo dice alguien que para ser respetado y querido por los alumnos, no
necesita ser llamado de usted. Pero que les enseña a hacerlo.
Alguna predicción…
Vivimos un periodo de confusión, de desajustes… Hemos vivido
cambios rápidos que habrá que digerir. Es cuestión de ponerse
manos a la obra de recuperar claridades y seguridades en cosas
que, como el esfuerzo, el rigor y la autoridad, son absolutamente
precisas en una sociedad democrática, y que son necesarias en la
familia, en la escuela y en la calle. Pero sin cantos a un pasado que,
afortunadamente, no volverá.

¿Qué es el síndrome alcohólico fetal?
TALLER DE BEGUDES SALUDABLES
Al voltant del 15 de novembre a cinqué de primaria dels
centres de Quart de Poblet i Barri del Crist.
CONCURS DE DIBUIX “DIA NACIONAL SENSE ALCOHOL”
Destinat alumnes de la ESO de Quart de Poblet. Al voltat
del 15 de novembre.
PROGRAMA ORDAGO I PREVINDRE PER A VIURE
Amb alumnes de infantil, primaria i secundaria.
PER A MÉS INFORMACIÓ CONSULTE LA PÀGINA
WEB DE L’AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET

Es una afección irreversible que afecta tanto mental
como físicamente a los bebés de madres que consumen alcohol en exceso durante el embarazo.
Incluso el consumo moderado o leve de alcohol
durante el embarazo puede representar un riesgo
para el bebé.
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Aprendiendo a escuchar
El ser humano es un ser “social” que pasa la mayor parte de su vida interactuando
con otras personas, por este motivo, es muy importante aprender a entenderse
con los demás. Determinadas habilidades de comunicación nos ayudan a que
este proceso comunicativo sea más adecuado, mejorando las relaciones
interpersonales.
Uno de los principios más importantes y difíciles de todo el proceso comunicativo
es el saber escuchar. La falta de comunicación que se sufre hoy día se debe en
gran parte a que no se sabe escuchar a los demás. Saber escuchar es tan
importante como hablar. Estaría bien que nos aplicáramos la siguiente regla:
“tenemos 2 orejas y 1 boca, para que escuchemos el doble de lo que hablamos”.
Veamos algunas habilidades para la escucha activa:
• Mostrar empatía: Escuchar activamente las emociones de los demás es tratar
de “meternos en su pellejo” y entender sus motivos. Es escuchar sus sentimientos
e intentar entender lo que siente esa persona. Sin embargo, no significa aceptar
ni estar de acuerdo con la posición del otro.
Para demostrar esa actitud, usaremos frases como: “entiendo lo que sientes”,
“noto que estás muy preocupada”, “parece que estás enfadado”, “yo en tu lugar
también me enfadaría”, etc.
• Parafrasear: Significa verificar o decir con las propias palabras lo que parece
que el emisor acaba de decir. Es muy importante en el proceso de escucha ya
que ayuda a comprender lo que el otro está diciendo y permite verificar si
realmente se está entendiendo y no malinterpretando lo que se dice.
Hijo: “Llevo varios días pensando en la posibilidad de trabajar este verano. Me
gustaría poder sacarme el carnet de conducir y comprarme una moto. Sé que
esto no te gustará mucho, ya que no podré ir de vacaciones con vosotros”.
Padre parafraseando: “Déjame ver si te sigo: pretendes pasarte el mes de
vacaciones en casa, tú solo para trabajar y poder comprarte una moto”.
• Emitir palabras de refuerzo o cumplidos: Pueden definirse como verbalizaciones
que suponen un halago para la otra persona o refuerzan su discurso al transmitir
que uno aprueba, está de acuerdo o comprende lo que se acaba de decir.
Algunos ejemplos serían: “Esto es muy divertido”; “Me encanta hablar contigo”
o “Debes ser muy bueno jugando al tenis”. Otro tipo de frases menos directas
sirven también para transmitir el interés por la conversación: “Bien”, “umm” o
“¡Estupendo!”.
• Clarificar: Es una pregunta que se utiliza detrás de un mensaje ambiguo y que
suele comenzar con “¿Quieres decir que…? ¿Estás diciendo que…?”, seguido
de una parte o todo el mensaje que se acaba de escuchar.
Hijo: “Siempre es lo mismo, ya no sé qué voy a hacer, me he vuelto a pelear
con la profesora en clase y seguro que no me va a aprobar”.
Madre clarificando: “¿Me estás diciendo que te es imposible no discutir con tu
profesora? o ¿Podrías decirme a que te refieres con siempre eso mismo? o “No
entiendo qué quieres decir”.
Ahora que ya conoce diferentes formas de mantener unas escucha activa, sólo
queda practicar y tener presente la regla de “2 a 1”, escuchar el doble que hablar.
“Adaptado de padres, hijos y drogas.”. Angel Vallés Lorente (1998), Marcuello García
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“Se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para
aprender a callar.”

Ernest Hemingway

Para mejorar la convivencia... normas
En la familia, como en todas las entidades sociales, es necesario
respetar ciertas normas.
Las normas cuando son adecuadas permiten evitar
comportamientos indeseables como el consumo de drogas
y, al mismo tiempo, ayudan a mejorar la convivencia familiar.
Debemos tener en cuenta que a medida que nuestros hij@s
van siendo mayores las normas deben ser explicadas y, en
la medida de los posible, consensuadas.
A partir de cierta edad debemos establecer conjuntamente
unas normas flexibles, razonadas, realistas y claras, y
comunicar las consecuencias concretas que tendrá el
cumplimiento o no de éstas.
¿Qué hacer después de un mal comportamiento?
Cuando un niño se porta mal podemos responder a ese mal
comportamiento de dos formas:
1. Disciplina suave: como recordar la norma, advertir de las consecuencias, ignorar el comportamiento, elogiar por
otro comportamiento.
2. Disciplina fuerte: que supone averiguar los motivos y establecer consecuencias o castigos si lo requiere.

Hecho:

Regidoria de Benestar Social
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1.º ESO - Sagrado Corazón (Quart de Poblet)

