SENDA – PREVIENE LA UNIÓN

Utilizan herramientas comunicacionales para fomentar la prevención entre
estudiantes unioninos.
Siete establecimientos educacionales de La Unión desarrollan innovador proyecto que busca promover mensajes
preventivos entre sus alumnos mediante la creación de medios de comunicación en sus establecimientos.
En dependencias del Colegio Técnico Profesional N°1 “Honorio Ojeda
Valderas” de La Unión, se realizó la primera estrategia preventiva comunal
en la formulación de Herramientas Comunicacionales para elaborar
Boletines Preventivos Escolares.
La capacitación, a cargo de la periodista de SENDA Los Ríos, María
Teresa Rivera, fue organizada por la Ilustre Municipalidad de La Unión, a
través de la oficina comunal SENDA Previene y contó con la participación
de docentes de siete establecimiento educacionales, los cuales han
realizado un trabajo destacado en prevención durante el año. De acuerdo a
lo señalado por la coordinadora comunal de SENDA Previene La Unión,
Marcia Barría, esta iniciativa busca visibilizar nuevas formas de hacer
prevención, que sean acorde con los tiempos actuales e intereses del
alumnado. Ver más.

Colegio Vimagio realiza 1º Feria de preventiva de SENDA.
Alrededor de 150 estudiantes participaron de la feria preventiva donde se abordaron temas como cyberbullyng, efecto
del consumo de alcohol en jóvenes y comunicación efectiva con la familia, entre otros.

En las dependencias del Colegio Vimagio, se desarrolló la 1° Feria de
.
Sensibilización y Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol, iniciativa
organizada por La Municipalidad de La Unión, a través del programa SENDA
Previene, con el objetivo de fortalecer la prevención al interior del
establecimiento educacional.
En la ocasión los alumnos participaron de talleres que desarrollaron temáticas
como: relaciones afectivas con la familia, prevención del cyberbullyng, roles y
normas, alcohol en los jóvenes y sus consecuencias”, violencia en el pololeo y
motivación y proyecto de vida en los jóvenes, a través de los factores
protectores; además, los jóvenes recibieron material de difusión sobre los
programas convocados.
Al respecto, la directora del Colegio Vimagio, Ligia Giovanetti, señaló que “la actividad fue muy positiva, ya que generó
entusiasmo en los estudiantes al ver la presencia de profesionales de varias instituciones, además, pudieron participar y
reflexionar sobres los temas realizado en los talleres , cumpliéndose a cabalidad el objetivo de la feria preventiva.” Por su
parte, la profesional de SENDA Previene de La Unión, María Soledad Gatica, agradeció la participación de las
instituciones “este trabajo responde al compromiso de tienen las instituciones de llegar con el mensaje preventivo a todos los
establecimientos educacionales de la comuna”. Ver más
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Estudiantes celebran Campeonato Preventivo de Baby Fútbol
Ocho equipos disputarán el torneo que se desarrollará durante junio y julio.
En el gimnasio de la escuela El Maitén se realizó la primera fecha del 1°
Campeonato de Baby Fútbol para estudiantes del segundo ciclo, marcando el
inicio de las actividades de un nuevo aniversario del establecimiento. Este
campeonato se enmarca dentro las actividades internas del establecimiento
con apoyo de SENDA, que contó con la participación de ocho equipos
representantes de todos los cursos de 5°to a 8°vo año básico y tiene como
objetivo potenciar estilos de vida saludable, promover una sana convivencia
entre compañeros y hacer un buen uso del tiempo libre. Al respecto, Gonzalo
Bravo, uno de los profesionales de establecimiento a cargo de la
organización del evento señaló que “estamos conformes con cómo se gestó
y desarrolló la actividad , así mismo, quedamos contentos de la participación
de toda la comunidad educativa y esperamos que durante las próximas fechas
se siga repitiendo el marco de público, pues es una instancia que fomenta la actividad física y la prevención de conductas
de riesgo”.
Por su parte, el gestor del Programa Chile Previene en la Escuela, Mauricio Torres Torres, valoró la realización de la
actividad “esta es una apuesta diferente en el quehacer preventivo en las conductas de riesgo. Esta iniciativa no hubiese
sido posible, sin el compromiso de toda la comunidad educativa, por el bienestar de sus estudiantes.”

Más de 700 estudiantes y apoderados participaron de carnaval preventivo
Con un carnaval preventivo la comunidad educativa de la Escuela Jorge Alessandri Rodríguez de La Unión
conmemoró su aniversario, manifestándose por la prevención del consumo de drogas y alcohol.
La actividad fue organizada por la Escuela Jorge Alessandri Rodríguez y la
Municipalidad de La Unión -a través del programa SENDA Previene- en el
marco de la conmemoración del aniversario del establecimiento educacional. El
carnaval inició su recorrido en dependencias del establecimiento, para luego
trasladarse hasta llegar al sector Irene Daiber, 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”.
Al respecto, el director del establecimiento Jorge Alessandri Rodríguez,
Sergio Velásquez manifestó que “fue una muy buena experiencia. Se reflejó
en el trabajo de toda la comunidad educativa, destacando la presencia de los
padres y apoderados, los que se involucraron y participaron en todo el
proceso”.
El director destacó que “lo realizado refleja el trabajo y compromiso que tiene
nuestro establecimiento con el trabajo preventivo de SENDA Ver más
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