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ESTIMADOS PAPÁS, MAMÁS O TUTORES 
 
Queremos presentarte el Programa Embárriate, un espacio 

de apoyo y ayuda para la educación de tus hijos/as. 
Tras la implantación del programa en los meses de febrero a 

junio de 2015, Mojo de Caña vuelve a poner en marcha 
Embárriate, pero esta vez durante todo el curso escolar 
(septiembre-junio) y con una serie de mejoras con respecto al 
anterior. 

Entre las mejoras que ofrecemos este año podemos contar 
con la ayuda de una Trabajadora Social que ofrecerá 
asesoramiento y atenderá cualquier necesidad que tengáis con 
respecto a vuestros hijos. 

Dos tardes a la semana asistirá una monitora al centro 
educativo para desarrollar las actividades propuestas: 
• C.E.O. BETHENCOURT Y MOLINA: lunes y miércoles de 16:00-

19:00 
• I.E.S LAS VEREDILLAS: martes y jueves de 16:00-19:00 

 
El principal objetivo del programa apoyar el trabajo educativo 

de las familias para la integración de sus hijos e hijas en la 
sociedad y la comunidad en la que viven, trabajando con ellos 
en su formación, hábitos y valores. 

El programa se lleva a cabo en dos centros educativos de las 
Palmas de Gran Canaria y en otros dos de Tenerife, todos ellos 
realizan las mismas actividades y se coordinan, realizando a final 
de curso una actividad conjunta que coincide con el aniversario 
del programa.  
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QUÉ HACEMOS EN EMBÁRRIATE… 
 

El programa Embárriate ofrece una serie de actividades dirigidas a 

vuestros hijos, entre las que encontramos: 

 Actividades para el refuerzo educativo: 
• Promover la lectura. 
• Técnicas para estudiar, para relajarse y concentrarse. 
• Prevenir la violencia y el acoso escolar. 
• Desarrollo de la Inteligencia Emocional. 
• Talleres y dinámicas para mejorar la comunicación. 

 
 Actividades de educación en valores: 

• Dinámicas y juegos para educar en valores. 
• Dinámicas de prevención 

de drogodependencias y 
educación afectivo-sexual. 

• Dinámicas y talleres de 
integración, cooperación e 
interculturalidad. 

• Técnicas para llevar a cabo 
proyectos. 

• Técnicas grupales para 
analizar la realidad y las 
necesidades del centro y del barrio. 

• Oferta de información, orientación y recursos. 
 

 Deportes, juegos y talleres para fomentar el uso saludable del ocio y 
tiempo libre: 

• Juegos y talleres de ocio y tiempo libre saludable. 
• Visitas a centros culturales. 
• Campamentos en la naturaleza. 
• Participación en actividades del barrio o del centro. 
• Dinámicas y técnicas de evaluación personal y grupal. 
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QUIENES SOMOS… 
 
Mojo de Caña es una entidad sin ánimo de lucro fundada en el año 2001, consolidada 
como entidad prestadora de servicios a la Juventud, entidad de Voluntariado, y entidad 
colaboradora en la prestación de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias. 

 

 
 

                                                                                   

El Programa Embárriate se hace posible gracias a la Colaboración de: 

     
  

Gobierno 
de 

Canarias 

Cabildo de 
Gran 

Canaria 

Ayto. Las 
Palmas 

G.C. 

Ayto. de la 
Villa de 

Moya 

Ayto. La 
Laguna 

Obra Social 
“La Caixa” 

Fundación 
EDUCO 

Gran Canaria 
Sede Fiscal Santa Brígida 
C/Castaño Alto, 1-3ºA 
35300 Santa Brígida 
 
Delegación Las Palmas G.C. 
Lugar Hoya de Parrado, 4 
35017 Las Palmas G.C 
 
Delegación  Santa Brígida 
C/ Calvo Sotelo, 40  
35300 Santa Brígida 
Tel./Fax: +34 928 983034  
info@mojodecana.org  
 

Tenerife 
Delegación La Laguna 
C/ Machado y Fiesco S/N  
Centro Ciudadano La Candelaria 
38320 La Laguna 
Tel.: +34 922 661122  
tenerife@mojodecana.org  
 
Córdoba 
Delegación Córdoba 
C/Noques, 3 Bajo 2 
18004 Córdoba 
cordoba@mojodecana.org 

Asociación  
MOJO DE CAÑA  
 
Área de Proyectos Sociales 
Programa Embárriate 

Puedes seguirnos en la Redes Sociales y en: 
www.mojodecaña.org 
www.mojodecana.org 
www.embarriate.com 


