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JORNADA  DE  FORMACIÓN  PARA  LAS  FAMILIAS  SOBRE  
  “LA  PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS” 

 
 
La Dirección, el Departamento de Orientación y la Asociación de Padres de Alumnos del 
Colegio Santísima Trinidad de Alcorcón, junto con el Cuerpo Nacional de Policía han  
organizado la jornada de formación para las familias del centro con el tema “LA 
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS”, dirigida a los padres, madres y tutores de 
los alumnos del Colegio y que se celebrará  el próximo día 30 de marzo, miércoles,  a las 
19:00 horas en el Salon de Actos del Colegio.   
 
La sesión la impartirá un gran especialista en la protección de la infancia, de la juventud y 
en general, de los ciudadanos, de los riesgos que conlleva el consumo de drogas y al que 
hemos tenido la suerte de escuchar en anteriores conferencias y actividades:  
  

- D. José Antonio González Fandiño. Inspector Jefe de la Comisaría de Alcorcón. 
Cuerpo Nacional de Policía.  

 
Dada la importancia y actualidad que tiene el asunto que da título a la jornada, la calidad y 
experiencia del ponente y de la institución que representa en este tema, os encarecemos la 
asistencia y la participación activa en la jornada, en la seguridad que supondrá una buena 
reflexión y una revisión de cuestiones que pueden ayudarnos a salir airosos de la 
verdadera amenaza que para nuestros hijos supone el consumo desinformado de muchas 
sustancias que circulan en su entorno cercano y que, con independencia de nuestra 
voluntad, están fácilmente a su alcance.  
 
También queremos aprovechar la presente convocatoria para agradecer al Colegio y a la  
Comisaria del Cuerpo Nacional de Policía de Alcorcón iniciativas como ésta,  que permiten, 
a los que tenemos la responsabilidad de formar, proteger y acompañar a los menores,  
incrementar el conocimiento y los recursos para la prevención de las amenazas y los 
daños que supone el consumo de drogas.     
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