
Reconocen a 5 escuelas por trabajo preventivo de 
drogas y alcohol. 
Iniciativa procura evitar que los estudiantes desarrollen conductas de riesgo 

asociadas al consumo. 

 

“El objetivo de esta certificación es potenciar el trabajo preventivo al interior de los establecimientos 

educacionales, y en este sentido, desarrollar una cultura preventiva en torno a las escuelas, en el fondo 

hacer un programa que vaya más allá de esta línea general de prevención de consumo de drogas y alcohol en 

los niños y adolescentes”, enfatizó la directora nacional de Senda, Francisca Florenzano.   

Asimismo, se crea una especie de alianza en donde los directores, los profesores y también los alumnos se 

comprometen a trabajar en este programa. 

Durante 2011 se inició este programa en 100 establecimientos educacionales de todo el país, los cuales 

fueron seleccionados de acuerdo al nivel de vulnerabilidad. En la región se escogieron dos establecimientos: 

Escuela Hernando de Magallanes de Punta Arenas y la Escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir. Ambos 

colegios concluyeron ese año en un nivel de habilitación. 

 

Uno de los impulsores para que se aplicara este programa en su establecimiento es el director de la Escuela 

Bernardo O’Higgins de Porvenir, Jorge Saldivia, quien señaló que se ha puesto principal énfasis en los alumnos 

que cursan el segundo ciclo de enseñanza básica, y agregó que utilizan las horas de orientación y consejo de 

curso para desarrollar el tema del consumo de drogas y alcohol.  

 

En 2012, se inscribieron 10 nuevos establecimientos en proceso de certificación. Cuatro pertenecen a la 

comuna de Punta Arenas: Colegio Miguel de Cervantes, Colegio Charles Darwin, Escuela Padre Hurtado y el 

Instituto Don Bosco; cinco a Puerto Natales: Colegio Natales, Escuela Bernardo O’Higgins, Liceo Salesiano 

Monseñor Fagnano, Escuela E-3 Coronel Santiago Bueras, Escuela Especial de Lenguaje Ultima Esperanza; y en 

Porvenir participa el Colegio Salesiano María Auxiliadora. 

Para este 2013, se comenzará a trabajar con 10 establecimientos educacionales inscritos en certificación y 

otros 12 en etapa de seguimiento y monitoreo, propiciando el avance de sus desarrollos preventivos. 

 

LA PRENSA AUSTRAL, 10 DE ABRIL 2013. 


