PROGRAMA DE COEDUCACIÓ

Objetivos:
- Crear una conciencia crítica sobre las situaciones de desigualdades entre
hombres y mujeres.
- Disminuir las desigualdades actuales entre sexos.
- Prevenir actitudes machistas.
Actividades:
● Elaboración de murales.
● Video fórum.
● Disco fórum.
● Celebración de días contra la violencia de género.
● Análisis de cuentos y/o poemas.
● Dinámicas de grupo.
● Juegos de roll.

PROGRAMA DE EDUCACIÓ E VALORES

Objetivos:
- Fomentar una actitud de respeto hacia los demás.
- Respetar el medio ambiente.
- Potenciar la empatía entre los menores.
- Prevenir actitudes de violencia hacia las demás personas.

Actividades:
● Video fórum.
● Disco fórum.
● Excursiones por el medio ambiente.
● Limpieza de zonas públicas (Playas, parques…)
● Reciclaje.
● Dinámicas de grupo.
● Juegos de roll.
● Celebración del día de los derechos del niño/a…

PROGRAMA DE EDUCACIÓ PARA LA SALUD

Objetivos:
Fomentar hábitos de alimentación saludables.
Adquirir hábitos de higiene.
Desarrollar la inteligencia emocional de los menores.

Actividades:
 Desayunos y meriendas saludables.
 Elaboración de recetas sanas.
 Talleres sobre tabaquismo y otras sustancias.
 Higiene bucodental.
 Talleres afectivo sexuales.
 Video fórum.
 Dinámicas para trabajar la autoestima.

PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

Objetivos:
Fomentar un uso adecuado del tiempo libre.
Promover la autogestión de actividades de ocio.
Fomentar actitudes de cooperación grupal.

Actividades:
Juegos grupales.
Juegos de mesa.
Juego libre.
Práctica de deportes.
Manualidades.
Pintura.
Rutas y excursiones.

TRABAJO CO LAS FAMILIAS

Objetivos:
- Implicar a las familias en la consecución de los objetivos que se
hayan establecido con cada menor.
- Potenciar las relaciones familiares.
- Propiciar una adecuada inserción de todos los miembros de la
familia en las actividades de la comunidad.

Actividades:
Entrevistas con los padres.
Jornadas de convivencia con padres e hijos.

10. Recursos

Materiales:
El Franco:
Ubicado en el centro de la capital franquina, A Caridá, concretamente en
los bajos del ayuntamiento.
● Se dispone de una sala amplia destinada a la realización de las
actividades con:
Una cadena musical.
Televisión y dvd.
Ordenador con acceso a internet.
Juegos de mesa.
Materiales para talleres.
Materiales multimedia (dvds, cds música)
● Un despacho.
● Baños para usuarios y baños para monitoras.
● Un pequeño almacén.
● Aula para apoyo escolar.

