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La Mancomunidad de Servicios Sociales THAM en colaboración con los Ayuntamientos 

de Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal. 
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Centros educa$vos públicos y concertados de los cuatro municipios de la Mancomunidad 

THAM. Se incluyen actuaciones dirigidas a los diferentes niveles educa$vos: educación 

infan!l, primaria y secundaria. 
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Fomentar en los/as menores y jóvenes la adquisición de hábitos saludables, ac!tudes 

igualitarias y habilidades sociales y personales, necesarios para lograr una adecuada 

convivencia, contribuyendo a prevenir factores y situaciones de riesgo y desarrollando 

factores de protección. 
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El PLAN está integrado por una amplia oferta de Talleres Socioeduca$vos organizados en 

torno cuatro áreas temá!cas: 

• Educación para la salud. 

• Prevención de conductas adic!vas. 

• Aprendizaje social y emocional. 

• Educación en igualdad y prevención de violencia de género. 

Los talleres se presentan como un apoyo y complemento al proyecto educa$vo del 

centro escolar. El centro elige qué taller o talleres desarrollar a lo largo de curso y con 

qué grupos. 



  EDUCACIÓN 

PARA LA SALUD 

Cuidado personal, higiene, nutrición y hábitos saludables 

Dirigido a: 

 1º, 2º, 3º,  4º, 5º y 6º de primaria. 

 

Duración: 

4 sesiones de 1 hora. 

 

Contenidos: 

∗ Beneficios de una higiene adecuada.  

∗ Incorporar en nuestros hábitos medidas preven$vas para la salud. 

∗ Desarrollo de la autonomía personal. 

∗ La importancia del descanso. 

∗ Higiene postural, alimentación, ac$vidad <sica, ocio y $empo libre. 

 

Entendemos la salud como un elemento clave en relación con el grado de bienestar y 

de calidad vital de la persona, por tanto, su promoción facilita la integración social de 

las personas.  

En primaria el trabajo en promoción de la salud es importante para asegurar la 

adquisición de hábitos y comportamientos saludables, lo que supone desarrollar 

factores de protección de gran valor para cuando entren en la etapa adolescente.  



  

PREVENCIÓN DE 

CONDUCTAS ADICTIVAS 

Prevención de riesgos en el uso de las nuevas tecnologías 

 

Dirigido a: 

 5º y 6º de primaria. 

 

Duración: 

 4 sesiones de 1 hora. 

 

Contenidos: 

∗ Comunicación real/virtual. 

∗ Ciberbuling, sex$ng, grooming. 

∗ Privacidad. 

∗ Uso saludable. 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han aparecido en nuestra 

sociedad y se han conver$do en algo habitual tan rápidamente, que no ha habido 

$empo de desarrollar un “código de conducta” de estos disposi$vos y sus aplicaciones.  

Se hace necesario reflexionar acerca de qué estaría permi$do y qué sancionado 

socialmente, para hacer un uso racional que impida no solo caer en la adicción sino 

también comportarse con educación y de acuerdo con unas normas cívicas, a la vez que 

aprendemos a proteger nuestra in!midad y privacidad. 



  

 

Educación emocional 

 

Dirigido a: 

Educación Infan$l 

Duración: 

5 sesiones de 1 hora. 

Contenidos: 

∗ Reconocer las emocio-

nes en uno mismo y en 

los demás. 

∗ Autocontrol, autocono-

cimiento, conciencia 

social. 

 

 

 

Inteligencia emocional 

 

Dirigido a: 

1º y 2º: “Pre-sin$endo” 

3º y 4º: “Sin$endo” 

5º y 6º: “Re-sin$endo”   

Duración: 

5 sesiones de 1 hora. 

Contenidos: 

∗ Conciencia y regulación 

emocional. 

∗ EmpaAa, autococimien-

to y autorregulación. 

 

 

 

Convivencia escolar 

 

Dirigido a: 

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º    

Duración: 

5 sesiones de 1 hora. 

Contenidos: 

∗ Prevención de acoso. 

∗ Bullyng. 

∗ Aser$vidad. 

∗ EmpaAa.  

∗ Resolución crea$va de 

conflictos.  

∗ Habilidades 

socioemocionales. 

 

Habilidades para la vida 

 

Dirigido a: 

3º, 4º, 5º y 6º    

Duración: 

5 sesiones de 1 hora. 

Contenidos: 

∗ Mo$vación. 

∗ Habilidades sociales y 

de comunicación. 

∗ Formarme, dar mi 

opinión. 

∗ Hablar en público y 

deba$r. 

∗ Defender mis derechos. 

APRENDIZAJE 

SOCIAL Y EMOCIONAL 

El aprendizaje social y emocional es el proceso a través del cual niños y adultos adquieren 

conocimientos, competencias y destrezas necesarias para reconocer y ges$onar sus 

emociones, mostrar empaAas y comportamientos solícitos hacia los demás, establecer 

relaciones posi$vas, tomar decisiones responsables y enfrentarse a situaciones conflic$vas de 

forma construc$va.  

La etapa infan$l y adolescente resulta la más adecuada para consolidar el aprendizaje 

socioemocional ya que es un momento de máxima permeabilidad para consolidar 

aprendizajes. 



  IGUALDAD Y PREVENCIÓN 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Cuéntame un 

cuento 

 

 

Dirigido a: 

1º y 2º  

Duración: 

2 sesiones de 1 hora. 

Contenidos: 

A par$r de un cuento 

realizar el análisis de 

personajes y situacio-

nes que sirvan como 

referentes para nom-

brar emociones, 

iden$ficar comporta-

mientos y construir 

relaciones sanas.  

 

 

El buen trato.  

Aprendiendo en 

igualdad 

 

Dirigido a: 

5º y 6º  

Duración: 

3 sesiones de 1 hora. 

Contenidos: 

Iden$ficar e interiori-

zar buenas prác$cas 

para tener relaciones 

saludables. 

 

 

 

  

Miradas de igualdad 

a través del cine 

 

 

Dirigido a: 

3º y 4º  

Duración: 

3 sesiones de 1 hora. 

Contenidos: 

Generar un espacio de 

análisis y reflexión so-

bre la igualdad entre 

hombres y mujeres a 

par$r del visionado de 

fragmentos de películas 

y series. 

 

 

 

Observa, escucha,  

respira 

 

 

Dirigido a: 

5º y 6º 

Duración: 

5 sesiones de 1 hora. 

Contenidos: 

Desarrollar una mira-

da crí$ca y conscien-

te ante la  igualdad y 

la violencia de género 

u$lizando el mindful-

ness. 

 

 

  



La infancia es una etapa  vital en la que pueden ocurrir las experiencias más 

importantes de una persona y marquen así la vida y el desarrollo de la misma. 

Las primeras edades son fundamentales para que los niños y las niñas 

adquieran las bases de su proceso de socialización. El aula es un espacio 

privilegiado para aprender a relacionarnos en igualdad, y  por eso, esta 

propuesta.   

Los obje$vos generales en estos talleres son revisar los estereo$pos, repensar y 

optar por nuevos modelos de ser mujer y de ser hombre,   y enseñar  a 

relacionarnos desde el respeto, la corresponsabilidad y el reconocimiento 

mutuo. 

Y para ello tendremos en cuenta que:  

• La igualdad valora la diferencia, que es algo natural en sí, pero no la 

desigualdad que significa injus$cia, violencia y dominación de un sexo 

sobre otro. 

• Cada persona es única y diferente. Apostar por la igualdad no es negar 

las diferencias que existen entre las chicas y los chicos, sino darles el 

mismo valor y acabar con la discriminación. 



Área de Educación para la Salud y Área de Aprendizaje Social y Emocional, contactar con: 

María Mosqueda 

Técnica de Prevención 

E-mail: mariamosqueda@mancomunidad-tham.org 

Tlf.: 91 856 21 50/51 

Fax: 91 856 21 52 

Área de Educación en Igualdad y Prevención de Violencia de Género, contactar con: 

Marisa García 

Técnica de Igualdad 

E-mail: igualdad@mancomunidad-tham.org 

Tlf.: 91 856 21 50/51 

Fax: 91 856 21 52 

PERSONAS DE CONTACTO: 


