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volver a programas educativos »

DESTINATARIOS
Alumnos de educación Infantil y Educación 

Primaria.

TEMPORALIZACIÓN DE 
EJECUCIÓN
La duración de cada sesión es de 50 

minutos a una hora y la cantidad 

recomendada para la eficacia de los 

programa es de 8 a 10 sesiones anuales.

ÁMBITO TERRITORIAL DE 
APLICACIÓN
Illes Balears.

ORGANISMO DE QUIEN 
DEPENDE
Conselleria de Salut, Direcció General de 

Salut Pública i Participació

PADIB - Pla d'Addiccions i 

Drogodependències de les Illes Balears.

ENTIDADES QUE 
COLABORAN
Conselleria d'Educació  i Universitats. 

Direcció General d’Innovació i Comunitat 

Educativa. Consells Insulars de les Illes 

Balears.

METODOLOGÍA
El Programa se estructura en cuadernos 

diferenciados para cada ciclo educativo 

con una propuesta de actividades a 

realizar en el aula. Se utilizan diferentes 

historietas con personajes para facilitar la 

introducción de la temática y la 

identificación de las situaciones. Las 

actividades se basan en la construcción 

propia del conocimiento, son abiertas y 

facilitadoras a la reflexión y el pensamiento 

crítico. 

REQUISITOS Y VÍAS DE 
ACCESO
Si es la primera vez que se aplica el 

programa, se recomienda ponerse en 

contacto con los técnicos del PADIB para 

recibir asesoramiento o formación al 

respecto.

MATERIAL
• Guía metodológica para el 

profesorado. Presentación con 

orientaciones curriculares, 

metodología y pautas para la aplicación.

• Carpeta para el profesorado. Contiene 

todas las unidades de las dos etapas 

educativas.

• Cómic. Contiene las historietas 

continuadas desde Infantil a sexto de 

Primaria.

• Cuadernos para el alumnado. Están 

secuenciados por ciclo.

• Decálogos para las familias de 

los alumnos.

Material para descargar »

LUGAR DE ATENCIÓN, 
HORARIO, CONTACTO
PADIB. Camí de Jesús, 38 A, 07010 - 

Palma.

Horario de lunes a viernes de las 9.00 a 

las 14.00 h. Teléfono 971 176 665.

pladrogues@dgsanita.caib.es

infodrogues.caib.es

Programa escolar de Promoción de hábitos saludables y prevención de las drogodependencias. Es una adaptación del Programa 

Saude na Escola de la Xunta de Galicia. Este programa pretende abordar la educación para la salud y la promoción de los hábitos 

saludables así como iniciar una primera tarea de prevención de las drogodependencias a partir de una propuesta metodológica 

ajustada a las competencias directamente relacionadas con la prevención y con la salud y que se tendrán que desarrollar a lo largo 

de todas las etapas educativas.

OBJETIVOS
Contribuir al desarrollo de las relaciones interpersonales de los niños y niñas a partir del trabajo sobre situaciones de la vida 

cotidiana. Trabajar para la formación de hábitos, actitudes y comportamientos saludables en el marco de la educación para la salud.
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