ÁREA DE
PREVENCIÓN
PROGRAMA ENGOE

FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Curso Escolar 2020-2021
El Programa Engoe se enmarca dentro
del ámbito educativo escolar de la
prevención y se desarrolla desde el año
2008.
Promueve
y
ofrece
acciones
educativas
itinerantes
y
complementarias,
dirigidas
al
alumnado, profesorado y familias, en
coordinación con la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y
Deporte del Gobierno de Canarias y los
CEP de referencia en Gran Canaria.

SERVICIO DE
ORIENTACIÓN
FAMILIAR

USO
RESPONSABLE
DE LAS TIC

AYUDANTES
TIC

CON SUMO
CUIDADO

*Este programa preventivo se podrá ofrecer con modalidad de teleformación.

OBJETIVOS GENERALES
Ofrecer una atención integral orientada hacia la promoción
de estilos de vida saludables en la comunidad.
Desarrollar actuaciones y estrategias
relación a la educación para la salud.

preventivas

en

Coordinar diferentes niveles, agentes y contextos para una
intervención preventiva que aborde el uso, abuso,
dependencia de sustancias y/o de las TIC.
Sensibilizar a la población para generar una cultura de
responsabilidad con respecto al consumo de sustancias
que puedan resultar perjudiciales para la salud, así como el
uso inadecuado de las TIC.
Acercar los servicios de la Fundación Canaria Yrichen a los
entornos que precisen de un recurso asistencial en materia
de atención de adicciones y que pueda ser más accesible a
la comunidad.
Fomentar la integración social de menores y jóvenes que
puedan estar afectados por la problemática de las
adicciones.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
Características Generales
Orientación familiar individualizada a través de asesoramiento
sobre pautas psicoeducativas para el alumnado que pueda tener
un riesgo y/o abuso de sustancia o TIC.
Objetivos:
Desarrollar una intervención basada en la prevención psicoeducativa
en el ámbito familiar.
Valorar individualmente cada caso de asesoramiento sobre el
uso/abuso de sustancia o las TIC que sea demandado en los
contextos donde intervenimos.
Promover y apoyar pautas educativas familiares que faciliten un uso
más seguro y saludable de las TIC.
Derivar al Programa de Jóvenes de la Fundación Canaria Yrichen u
otros servicios especializados en caso de problemática severa, en los
casos que se requiera tras valoración inicial y/o seguimiento en las
citas.
Destinatarios/as: familias demandantes.
Territorio: Toda la isla de Gran Canaria.

USO RESPONSABLE DE LAS TIC

Características Generales
Promoción del autocontrol y desarrollo de la capacidad crítica ante los
riesgos del uso inadecuado de las pantallas (smartphones, tablets,
redes sociales, videojuegos, etc...). Se realiza a través de la
implementación
en
aula
de
dos
sesiones
que
incluyen
recomendaciones pedagógicas de refuerzo.
Objetivos:
Desarrollar acciones de formación y sensibilización al alumnado
de primaria con respecto a la promoción de uso saludable y
prosocial de las TIC.
Realizar
una
labor
de
asesoramiento
pedagógico
complementaria para reforzar con actividades de ampliación de
contenidos orientado al ámbito familiar.
Orientar al profesorado - tutor/a de los niveles sobre el riesgo por
sobreexposición a pantallas en caso de necesitar asesoramiento
o derivación de casos.

Destinatarios/as: Alumnado de 3º y 4º de Primaria y /o 5º y 6º de
Primaria.
Territorio: toda la isla de Gran Canaria.

AYUDANTES TIC
Características Generales
Promoción del uso responsable de las TIC y el aprendizaje entre iguales a través de la
metodología ApS. Persigue desarrollar una cultura de ciberconvivencia segura y
saludable entre iguales. Se implementa a través de diferentes fases y la implicación
necesaria de 1 o 2 docentes responsables de la promoción de la acción de servicio. El
centro educativo propone el grupo candidato a ser Alumnado Ayudante a partir de 3º
E.S.O.
Objetivos:
Desarrollar un proyecto itinerante para la promoción de uso responsable y
prosocial de las TIC mediante estrategias de aprendizaje entre iguales basado en
el Aprendizaje - Servicio entre el alumnado de Educación Secundaria y de
Educación Primaria.
Desarrollar instrumentos, estrategias de docencia semipresencial u online para la
implementación y seguimiento del proyecto.
Orientar y apoyar al profesorado de referencia en toda la ejecución del proyecto.
Desarrollar acciones de sensibilización y visibilización de la labor solidaria y
voluntaria del alumnado participante.

Destinatarios/as: beneficiario indirecto, alumnado de niveles inferiores.
Territorio: Toda la isla de Gran Canaria.Para la implementación existen diferentes
opciones, presencial, mixta u online.

CON SUMO CUIDADO
Características Generales
Promoción de la capacidad crítica respecto al consumo de sustancias y/o TIC. Implementación en
aula de dos sesiones con posibles orientaciones de refuerzo al profesorado a través del P.A.T
entrenamiento en habilidades preventivas.
CON SUMO
CUIDADO

Prevención Universal de
drogodependencias
(E.S.O)

Prevención Selectiva
de adicciones (Etapa
postobligatorias)

Objetivos:
Desarrollar diferentes acciones de prevención en materia de adicciones comportamentales (TIC, juego, apuestas, etc..) y en materia
de consumo de sustancias.
Realizar diferentes fases de intervención en cada nivel o aula así como la posibilidad de desarrollar actividades de refuerzo y
seguimiento con el profesorado.
Realizar orientación pedagógica de refuerzo al profesorado de referencia en coordinación con el Departamento de Orientación en
situaciones de riesgo o abuso.
Destinatarios/as: alumnado de 3º y/o 4º E.S.O. Bachillerato, Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos.
Territorio: toda la isla de Gran Canaria.

ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN AL PROFESORADO SOBRE ADICCIONES

Características Generales
Actuaciones dirigidas al profesorado vinculado a la Red Innovas y los
Equipos de Orientación Educativas y Psicopedagógicos (E.O.E.P)
para la promoción de estrategias preventivas en contextos
escolares y/o con familias. Con la colaboración y coordinación con
los CEP de referencia se realizará un diagnóstico previo de
necesidades formativas.
Objetivos:
Desarrollar acciones formativas con el profesorado
vinculado a la Red Innovas y adaptarlas a las necesidades
detectadas.
Promover la participación activa de los agentes educativos
(centros del profesorado, Red Innovas, miembros de los
E.O.E.P, personal docente y profesionales de Yrichen).
Destinatario: Personal docente
Territorio: Toda la isla de Gran Canaria. Para la implementación
existen diferentes opciones, presencial, mixta u online.

ÁREA DE PREVENCIÓN Y ORI E NTACI ÓN
Tlf: 694 426 027 david.sanchez@yrichen.org
Tlf: 621 218 620 sara.velazquez@yrichen.org
Para familias demandantes
prevencion.familiar@yrichen.org

FINANCIAN:

COLABORAN:

Los servicios se adaptan a las necesidades de cada
contexto y perfil de población, así como la
teleformación. Puedes ponerte contactarnos a
través de:

