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VIDEOS FORMATIVOS PARA PREVENIR
RIESGOS

Los estudiantes de 6º de primaria difunden vídeos para
concienciar sobre problemas juveniles
 

 
Mucho talento y muchos mensajes han lanzado los jóvenes de 6º de primaria de los colegios Clara
Campoamor, El Manantial, Padre Manjón y Santo Domingo en los cortos elaborados por acoso escolar,
ciberbullying, consumo de alcohol y consumo de drogas. Unos trabajos que han elaborado tras solicitar durante
su participación en el Parlamento Infantil, poder realizar una labor divulgativa por el pueblo que llegue a todos
los jóvenes, para prevenirles de los riesgos que suponen estos comportamientos erróneos. Estos son los
principales problemas que preocupan a estos alumnos, que han recreado, a través de los cortos, situaciones en
las que un niño se ve acosado en el colegio por un grupo alumnos, las consecuencias para la salud física y
mental que tiene el consumo de bebidas o los peligros de las drogas . Los jóvenes han demostrado no sólo
estar sensibilizados con estas cuestiones, sino que son unos magníficos actores y saben qué mensaje hay que
transmitir a la juventud para evitar que se tuerzan en su camino.
 
Los vídeos han sido presentados al alcalde, Franicsco Molina y la delegada de Educación, Carmen Garfia, que
han felicitado a estos estudiantes por su iniciativa y su trabajo. Ahora, tal y como se comprometió el
Ayuntamiento con los parlamentarios infantiles, el vídeo se hará llegar a todos los centros educativos y espacios
en los que puedan moverse niños y jóvenes con objeto de dar una mayor difusión posible. A partir de mañana
estarán disponibles en esta página y en las redes sociales del Ayuntamiento.En la joranda de hoy, celebrada en
el Centro Cultural La Atarazana, también ha figurado un grupo teatro, con la colaboración de los alumnos,
situaciones de riesgo similares y las posibles salidas y soluciones que se le pueden dar.
 
Puedes ver  todas lasaquí [ https://www.flickr.com/photos/aytobormujos/albums/72157685146748666 ]
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