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DESTINATARIOS
Padres y madres de alumnos de Infantil, 

Primaria y Secundaria.

Padres y madres con algún miembro de la 

familia con problemas de adicción al 

alcohol.

TEMPORALIZACIÓN DE 
EJECUCIÓN
La escuela de padres se hace en horario 

de mañana o de tarde, coincidiendo con el 

curso escolar.

REQUISITOS Y VÍAS DE 
ACCESO
El Cepca comunica a las APIMAS y al 

centro escolar el inicio de las escuelas 

para poderse inscribir. Se facilitan unas 

hojas de inscripción.

ORGANISMO DE QUIEN 
DEPENDE
Consell Insular de Ibiza.

ENTIDADES QUE 
COLABORAN
APIMAS y centros educativos de Primaria 

y Secundaria.

ACTIVIDADES
Se llevan a cabo 7 sesiones, repartidas en 

tres semanas. Generalmente se trabaja 

con grupos de 12 personas para favorecer 

la comunicación entre los participantes.

METODOLOGÍA
El curso está estructurado en diferentes 

temas, si bien dependiendo del grupo se 

puede incidir más en unos u otros. La 

escuela de padres es también un espacio 

para que los padres puedan comunicar 

sus inquietudes sobre la educación de sus 

hijos.

MATERIAL
El Cepca tiene material propio de 

la Escuela de Madres y Padres, 

que entrega a todos los 

participantes.

LUGAR DE ATENCIÓN, 
HORARIO, CONTACTO
Cepca

Centre d′Estudis i Prevenció de Conductes 

Addictives.

C/ Bisbe González Abarca, 10, Esc.B,1º-

4º.

07800 - Ibiza - Illes Balears.

Tel: 971 317 403 / 971 317 054.

Fax: 971 317 097.

cepca@conselldeivissa.es

La escuela de Madres y Padres es un curso destinado a los padres de alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria con el objetivo 

fundamental de dar pautas educativas y preventivas para favorecer los factores de protección familiar.

OBJETIVOS
- Fomentar en los padres la importancia de promover un buen desarrollo psicológico, físico y social en sus hijos. Trabajar la 

comunicación entre padres e hijos. Aprender a poner límites, repartir responsabilidades, etc.

- Ofrecer información y formación necesaria para fomentar estrategias saludables a los hijos y desarrollar habilidades sociales 

básicas.

- Ofrecer formación a los padres en temas relacionados con el fenómeno de conductas adictivas.

- Desarrollar actitudes favorables que faciliten la participación de los padres en las actividades educativas relacionadas con sus 

hijos.
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