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El alumnado consumidor abusivo de alcohol sufre 
un notable descenso en su rendimiento académico, 
tiende al absentismo escolar y es propenso a causar 
situaciones de conflicto en las aulas.

La escuela, como entorno en el que se aprenden va-
lores y actitudes, puede y debe ayudar en la implan-
tación de estrategias de prevención del consumo 
juvenil. 

Por ello FETE-UGT, en colaboración con el Plan Na-
cional Sobre Drogas, lleva varios años realizando el 
proyecto “Centros Libres de alcohol”. Este proyecto  
ofrece:

   Conferencias informativas presenciales para el 
profesorado y familias del alumnado de los cen-
tros interesados. 

   Manuales para el profesorado con información 
general y fichas de trabajo en clase con el alum-
nado.

   Manuales informativos para familias.

   CD interactivo con información general para el 
profesorado y familias del alumnado.

   DVD con dos cortometrajes sobre el alcohol para 
su uso en tutorías.

   Página web: www.aulasinalcohol.com

Si tu colegio está interesado en participar en este 
proyecto, ponte en contacto con nosotros:

Secretaría de Salud Laboral 
y Medio Ambiente 

de FETE-UGT Federal

Avda América 25, 4ª planta 28002 Madrid.
Tel.: 91 589 75 44

saludlaboral@fete.ugt.org
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ALUMNADOPROFESORADOFAMILIA
La familia tiene un papel fundamental en la edu-
cación y formación personal de l@s niñ@s.

Los padres y madres a través de sus preceptos, y 
del ejemplo de su propio comportamiento,  ense-
ñan a sus hijos conceptos, valores, actitudes, in-
fluyendo de esta manera en el desarrollo de sus 
personalidades en formación.

El papel de la familia es fundamental para prevenir 
el posible consumo de alcohol de sus hijos, tanto 
con su propio ejemplo y actitud frente al alcohol, 
como en la forma en que gestionan los problemas 
asociados al  consumo de alcohol,  cuando éste 
llega a producirse.

El proyecto Centros Libres de Alcohol proporciona 
herramientas didácticas específicamente elabora-
das para las  familias. En  ellas hay información y 
consejos útiles para el manejo correcto de estas 
situaciones de consumo juvenil.

 

La escuela es uno de los principales focos de socia-
lización de los jóvenes y adolescentes. Es un lugar 
donde se transmiten conocimientos, pero también 
donde se aprenden y se ponen en práctica ciertas 
habilidades sociales y personales que ayudan a los 
jóvenes a convertirse en adultos.

La escuela es un lugar privilegiado donde se pueden 
trabajar, de forma transversal y desde diferentes 
áreas, tanto el desarrollo de factores de protección 
individual como la transmisión de información so-
bre los efectos, riesgos y consecuencias de un con-
sumo abusivo y/o prematuro de alcohol.

Para lograr este objetivo nuestro proyecto ofrece 
a los docentes información teórica y fichas prác-
ticas de trabajo en el aula. Estas herramientas pe-
dagógicas permiten trabajar con el alumnado el 
desarrollo de factores preventivos que reduzcan la 
probabilidad de un consumo de alcohol temprano. 

El alcohol es una droga que afecta al sistema nervioso. 
Lamentablemente su uso es muy frecuente entre los jó-
venes, cuya edad de inicio en el consumo está entre los 
13 y 14 años.

Los efectos perniciosos del alcohol son especialmente re-
levantes en los cuerpos juveniles todavía en proceso de 
desarrollo y maduración. Además el alcohol es responsa-
ble del 30-50% de los accidentes con víctimas mortales y 
de la realización de actos vandálicos y/o delictivos.

Para prevenir el consumo de alcohol entre los jóvenes es 
importante desarrollar en  ellos aptitudes, habilidades y 
competencias personales que les  permitan decir No a la 
influencia del entorno que, directa o indirectamente, les 
estimula a consumir. Jóvenes con elevados valores de au-
toestima, autoconocimiento y autonomía personal, que han 
desarrollado habilidades sociales y asertivas, están mejor 
preparados para controlar el consumo de alcohol abusivo.

Los materiales didácticos específicamente elaborados en 
nuestro proyecto proporcionan  herramientas para traba-
jar estos aspectos con los alumnos/as.
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