Calle de la
Avenida, 30565 Torres de
Cotillas (las), Murcia
Tel: 968 62 35 00
http://
www.iessalvadorsandoval.es/

Consejería de Educación,
Cultura y Universidades

IES SALVADOR SANDOVAL

Estimados padres, madres y /o tutores legales:
Les informamos de las charlas que se van a realizar durante el
curso escolar 2021/2022 en el horario de tutoría dentro del centro
educativo para el curso de 1º de ESO:

1er. Trimestre
● Actividades de Prevención del Acoso Escolar y peligro de las redes
sociales: Plan Director. Imparte el policía tutor que asiste al centro.
2º Trimestre
● Charlas sobre coeducación e igualdad. (CAVI)
● Programa ARGOS. (Prevención consumo de alcohol) este curso las
sesiones se imparten en el centro por el tutor con material aportado por
el centro de salud.
3er Trimestre
● Actividades del Plan de Orientación Académica y profesional.
Orientadora IES Salvador Sandoval.

Para más información, pueden dirigirse al departamento de
orientación del instituto por los siguientes medios:
Teléfono del centro: 968 62 35 00
Correo electrónico: raquel.gil2@murciaeduca.es
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Estimados padres, madres y /o tutores legales:
Les informamos de las charlas que se van a realizar durante el
curso escolar 2021/2022 en el horario de tutoría dentro del centro
educativo para el curso de 2º de ESO:
1er. Trimestre
● Prevención de racismo e intolerancia. Bandas violentas.
Riesgos de internet y redes sociales
Plan Director. Imparte el policía tutor que asiste al centro.
● Charla sobre la enfermedad mental. Asociación de familias y enfermos
mentales (AFES).
2º Trimestre
● Charlas sobre coeducación e igualdad. (CAVI)
● Charla prevención en trastornos alimentarios: Anorexia y Bulimia
ADANER.
● Programa ALTACAN. Prevención sobre drogadicción. Material aportado
por el centro de salud.
3er Trimestre
● Actividades del Plan de Orientación Académica y profesional.
Orientadora IES Salvador Sandoval.

Para más información, pueden dirigirse al departamento de
orientación del instituto por los siguientes medios:
Teléfono del centro: 968 62 35 00
Correo electrónico: raquel.gil2@murciaeduca.es
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Estimados padres, madres y /o tutores legales:
Les informamos de las charlas que se van a realizar durante el
curso escolar 2021/2022 en el horario de tutoría dentro del centro
educativo para el curso de 3º de ESO y 1º de Formación
Profesional Básica:
1er. Trimestre
● Riesgos de internet y redes sociales.
Ciberacoso. Plan Director. Imparte el policía tutor que asiste al centro.
● Charla sobre enfermedad mental. Asociación de familias y enfermos
mentales (AFES).
● Prevención de violencia de género: Cineforum “Solo una vez”. CAVI
● Taller prevención consumo de drogas. Iniciativas locales. Ayuntamiento.
2º Trimestre
● Taller sobre buen uso de las TICs. Iniciativas locales. Ayuntamiento.
● Charlas sobre coeducación e igualdad. (CAVI)
● Charla prevención en trastornos alimentarios: Anorexia y Bulimia.
ADANER.
3er Trimestre
● Actividades del Plan de Orientación Académica y profesional.
Orientadora IES Salvador Sandoval.

Para más información, pueden dirigirse al departamento de
orientación del instituto por los siguientes medios:
Teléfono del centro: 968 62 35 00
Correo electrónico: raquel.gil2@murciaeduca.es
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Estimados padres, madres y /o tutores legales:
Les informamos de las charlas que se van a realizar durante el
curso escolar 2021/2022 en el horario de tutoría dentro del centro
educativo para el curso de 4º de ESO y 2º de Formación
Profesional Básica:

1er. Trimestre:
● Prevención de violencia de género: Cineforum “Solo una vez”. CAVI
● Taller Competencias sociales (autoestima, habilidades sociales…).
Iniciativas locales. Ayuntamiento.
2º Trimestre
● Programa Educación Afectivo-sexual. Iniciativas locales. Ayuntamiento.
● Charlas sobre coeducación e igualdad. (CAVI)

3er Trimestre
● Actividades del Plan de Orientación Académica y profesional.
Orientadora IES Salvador Sandoval.

Para más información, pueden dirigirse al departamento de
orientación del instituto por los siguientes medios:
Teléfono del centro: 968 62 35 00
Correo electrónico: raquel.gil2@murciaeduca.es

