
 

 

SENDA   –  PREVIENE   LA UNIÓN 

Estudiantes debaten sobre consumo de alcohol y drogas 

Alumnas del Politécnico Werner Grob se quedaron con la tercera edición 

del certamen. 

Las alumnas del Liceo Politécnico Werner Grob ganaron 
la tercera edición de Debates Estudiantiles Preventivos, actividad 
con la cual la Municipalidad de La Unión y el Senda refuerzan 
factores protectores y habilidades sociales entre los alumnos de 
la Región de Los Ríos. 

Sólidos argumentos y capacidad analítica sobre el 
consumo de alcohol y drogas en los adolescentes mostraron 
también los representantes de los liceos Ricardo Fenner Rueddi y 
Rector Abdón Andrade Coloma, que ocuparon el segundo y 
tercer puesto, al igual que los expositores del colegio Vimagio, 
que se ubicaron cuartos. 

El director del establecimiento triunfador, Ernesto Uslar 
Goverts, se manifestó “muy contento y orgulloso” por el 
desempeño de las alumnas lideradas por el profesor guía Jorge 
Rubio, y felicitó a Senda por la invitación y la continuidad de la 
iniciativa. “Este tipo de competencias les permiten a los jóvenes 
desarrollar múltiples cualidades y valores para el futuro”, 
sentenció. 
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Para la coordinadora del programa Senda Previene La Unión, Marcia Barría Poffalt, ”el ejercicio de debatir 
y argumentar frente al otro fomenta capacidades cognitivas, de autoestima y habilidades sociales, 
especialmente las vinculadas a los trabajos colaborativos y a enfrentar escenarios diversos, que requieren 
tolerancia, valoración y respeto a la diversidad”. 
 
El jurado del concurso estuvo compuesto por Ricardo Willschrei Jaramillo, director provincial de 
Educación; Héctor Quezada, coordinador regional de Educación de la secretaría ministerial del ramo; 
Felipe Sarabia, doctor en ciencias sociales y docente de la Universidad de Los Lagos, y Ricardo Contreras, 
psicólogo del Tribunal de Familia de La Unión. 
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Padres y apoderados participaron en taller preventivo 
Instancia permitió abordar sobre drogas y alcohol en la comunidad del colegio Padre Damián. 

 La actividad se llevó a cabo en la capilla del Colegio 

Padre Damián, donde participaron padres y apoderados 

desde pre kínder a octavo año básico, iniciativa coordinada 

por la Ilustre Municipalidad de La Unión a través del 

programa SENDA y Chile Previene en la Escuela, en 

conjunto con el Centro General de Padres de dicha entidad 

educativa, teniendo como objetivo fortalecer el trabajo 

preventivo en diversas temáticas, tales como  el consumo de 

drogas y alcohol vinculadas con el “grooming”, que son 

conductas y acciones que realiza un adulto con el 

propósito  de ganarse la confianza de un menor a través de 

las redes sociales y posteriormente abusar de él. 

Al respecto, el director del Colegio Padre Damián, Leonel Delgado Aguilar, señaló que “la actividad fue muy 

relevante y educativa para todos los padres asistentes, destacando el lenguaje usado Leer más 
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Más de 200 estudiantes participan en concurso literario 

Certamen comunal congregó a los establecimientos del programa Chile Previene en 
Escuela. 

Más de 200 alumnos de la Región de Los Ríos pertenecientes a 

cuatro establecimientos de la comuna de La Unión participaron del concurso 

Fomentando la Prevención desde mi Escuela. 

 

La iniciativa fue organizada por la Municipalidad de La Unión, a 

través del programa Senda Previene y Chile Previene en la Escuela, y 

además contó con el apoyo de la Biblioteca Municipal. 

 

El certamen recibió las propuestas de las escuela Presidente Jorge 

Alessandri Rodríguez, La Unión y El Maitén, así como del colegio Padre 

Damián, todas las cuales aportaron elaborando afiches y cuentos alusivos a 

la prevención de drogas y alcohol. 

El reconocimiento a los mejores trabajos, cuentos, poesías o canciones se lo llevaron los estudiantes Cinthia Villanueva 

Molina, Andi Cano Báez, Fernanda Sepúlveda Milanca y Luis Prieto, de la escuela La Unión. 

Carlos Guzmán Manqui, Phia Gonzales y Maximiliano Peralta, del mismo establecimiento, destacaron en la elaboración 

de afiches. 

 

Los alumnos y alumnas de la escuela El Maitén premiados por sus afiches fueron Sandra Moraga Gómez, Constanza 

Martínez Barrientos, Katerine Ibacache Delgado y Jonathan Troncoso Valenzuela. 

La directora de Extensión Cultural y  Turismo, Jovita Uribe Quezada, manifestó a nombre del municipio “las felicitaciones 

a todos los estudiantes que participaron, a sus padres y apoderados”. 

Agregó que “la mayor preocupación de nuestro municipio es generar los espacios culturales para que niños, jóvenes  y 

adultos puedan crear y expresar su arte, a través de las diversas iniciativas que se implementan en la comuna” Leer mas 
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