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SENDA – PREVIENE LA UNIÓN 

 

 

 

 

I. Municipalidad de 

La Unión 

Realizan seminario preventivo dirigido a profesionales de la 
educación 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

En el Salón Consistorial de la Municipalidad de La Unión, se llevó a 
cabo el “Seminario a Profesionales de la Educación en temáticas de 
prevención en el contexto escolar” organizado por la Ilustre 
Municipalidad de La Unión y SENDA Previene.  
La actividad contó con la presencia de autoridades del municipio 
unionino, SENDA; además de directores, docentes, profesionales de 
la educación.  
El objetivo de esta capacitación fue habilitar a docentes y directivos 
en el desarrollo de competencias preventivas y la promoción de 
estilos de vida saludable entre los estudiantes, con el propósito de 
fortalecer, desarrollar y mantener una cultura preventiva, como un 
abordaje institucional frente al problema de la oferta y consumo de 
drogas y alcohol. Ver más 

La actividad fue organizada por la Ilustre Municipalidad de La Unión y el programa SENDA 
Previene 

En Liceo Bicentenario realizan primera feria preventiva de 
SENDA 

 Alrededor de 700 estudiantes participaron de la feria preventiva realizada en el Liceo Rector Abdón Andrade 
Coloma, oportunidad en la que diversas instituciones públicas y privadas entregaron mensajes preventivos a 
toda la comunidad educativa.  

En dependencias de Liceo Bicentenario Rector Abdón Andrade Coloma, 
el programa SENDA Previene de la ciudad de La Unión desarrolló la 
primera feria de sensibilización y prevención del Consumo de Drogas y 
Alcohol, cuyo objetivo fue fortalecer la prevención al interior del 
establecimiento educacional.   
 En la ocasión los alumnos y alumnas pudieron conocer la oferta 
programática que las instituciones ponen a disposición de la ciudadanía; 
además de recibir información sobre cómo  evitar el consumo de drogas 
y alcohol  y los factores de riesgo asociados a esta problemática.  

Al respecto, el director del Liceo Bicentenario Rector Abdón Andrade Coloma, Eduardo Toneatti, señaló que 
“la actividad fue muy positiva, ya que generó entusiasmo en los jóvenes en las temáticas de prevención 
y  autocuidado”. 
Por su parte, la coordinadora comunal de programa SENDA Previene de La Unión, Marcia Barría, junto con 
agradecer la participación de las instituciones que estuvieron presentes en esta primera feria preventiva, 
señaló que “este trabajo responde al compromiso de la oficina comunal de SENDA por llegar con el mensaje 
preventivo a los establecimientos educacionales de la  comuna”. Ver más 
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Con un carnaval preventivo, la comunidad educativa de la Escuela Jorge Alessandri Rodriguez se 
manifestó por la prevención del consumo de drogas y alcohol  

Más de 700 estudiantes y apoderados marcharon por la 
prevención en La Unión 

 

La actividad fue organizada por la Ilustre Muncipalidad de La 
Unión a través del programa SENDA Previene y la Escuela 
Jorge Alessandri Rodriguez, en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de la Prevención y el 
aniversario del establecimiento educacional.  
El Carnaval inició su recorrido en dependencias del 
establecimiento, para luego desplazarse por las calles 
unioninas, hasta llegar a la Plaza de la cultura, oportunidad 
en que los alumnos, docentes, directivos, padres y 
apoderados, acompañados de su banda de guerra, realizaron 
un llamado a los habitantes de la comuna para decir “no a 
las drogas”.  

Durante la actividad, se certificaron además 48 monitores preventivos diversos establecimiento 
educacionales, tale como: escuela El Maitén, Colegio Padre Damián, Escuela La Unión y el y el Colegio 
Técnico Profesional N°1 Honorio Ojeda Valderas, los cuales se prepararon durante el primer semestre 
del año, con el fin promover la prevención entre sus pares. 
Al respecto el Director del establecimiento Jorge Alessandri Rodriguez, Juan Sepúlveda San Martí. Ver más 

Hip Hop se impone en la III versión de Festival Preventivo 
de SENDA 

Con el objetivo de incentivar una vida sin alcohol y drogas 
en los distintos establecimientos educacionales de la 
comuna, se llevó a cabo en La Unión, la III versión del 
Festival del Cantar Preventivo de SENDA – Previene, en el 
Gimnasio Municipal de la ciudad. 
La competencia contó con la participación de 12 
establecimientos educacionales de la comuna, resultando 
ganadores los alumnos Carlos Reyes y Alexis Sahuerbaum 
del Liceo Politécnico Werner Grob, quienes encantaron a 
los presentes con una lírica anti drogas y alcohol basados 
en el estilo hip hop.  
El segundo lugar fue obtenido por las alumnas Yennifer 
Quezada, Yalile Quezada, Catalina Pacheco, Yarixa 
Guajardo, Elizabeth Bañados.    Ver más 

En la actividad, organizada por la Ilustre Municipalidad de La Unión y el programa 
SENDA Previene, resultaron ganadores estudiantes del Liceo Politécnico Werner Grob. 
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