SENDA – PREVIENE LA UNIÓN

Establecimientos rurales conmemoran las Fiestas
Patrias
La celebración sirvió para comunicar mensajes sobre prevención del
consumo de alcohol y drogas.
En la Escuela Rural Municipal de Folleco, se reunieron los
estudiantes, docentes,
padres y apoderados de ambos
establecimientos educacionales con el objetivo de conmemorar
las Fiestas Patrias.
La iniciativa impulsada por la Municipalidad de La Unión, a
través
del
programa
Senda
Previene,
contempló
presentaciones culturales, a través de bailes representativos y
juegos típicos, como carrera en sacos, tirar la cuerda, el huevo
en la cuchara y gymkhana.
En la actividad, participaron diversas instituciones de la
comuna, tales como Conaf; el Regimiento de Artillería Maturana
N°2 La Unión; funcionarios de Carabineros de la 3°
Comisaría, y el Club de Cueca “El Estribo de Folleco”, entre
otras.
El propósito de la celebración fue integrar a todos los actores
de la comunidad escolar en la implementación de diversas
estrategias para la promoción y prevención del consumo de
alcohol y drogas, que van en directo beneficio de estudiantes
sus respectivas familias.

SENDA Previene Celebra Fiestas Patrias con familias
de la Población Irene Daiber La Unión
la población Irene Daiber de la ciudad de La Unión, la Ilustre Municipalidad a través del
programa SENDA Previene, conmemoró las Fiestas Patrias Preventivas.
El objetivo de estas intervenciones por parte del programa de
prevención, fue reunir a las organizaciones de los diversos sectores, las
familias y vecinos, con el propósito de hacerlos partícipes de actividades
recreativas, como son la realización de actos conmemorativos, juegos
típicos, donde disfrutaron tanto adultos y niños de Folleco e Irene Daiber.
Por su parte, la presidenta de la Junta de vecinos Irene Daiber,
Zoila Aravena, señaló que “nos sentimos muy contentos, ya que fue todo
un éxito, además agradezco la colaboración de las organizaciones que
trabajaron y apoyaron esta bonita iniciativa, donde los niños y familia, se
entretuvieron sanamente.

Colegio de Santa Marta ganó la IV° versión del Festival del
Cantar Preventivo SENDA-Previene La Unión.
La actividad fue organizada por la Ilustre Municipalidad de La Unión a través del programa
SENDA-Previene con apoyo de la Dirección de Extensión Cultural y Turismo de la municipalidad.
El objetivo de este evento es promover mensajes de prevención a través de la
creación musical y artística, expresadas en la interpretación vocal que conllevan a
instalar conductas de auto-cuidado en niños, niñas y jóvenes, promoviendo estilos
de vida saludable dentro de las comunidades educativas.
Los participantes de los establecimientos mostraron un importante desarrollo
creativo en la composición de sus temas y calidad interpretativa en términos
musicales, cantando temas con diferentes estilos como pop, balada, trova, hip,
hop entre otros.
La actividad contó además con la presencia de autoridades de la comuna,
alumnos de distintos establecimientos y apoderados.
El Festival del Cantar Preventivo, es un evento artístico que busca promover la
entrega de mensajes de prevención del consumo de droga y alcohol, en los
niñ@s, jóvenes y en toda la ciudadanía.
Diez alumn@s de distintos establecimientos educacionales de la comuna se
hicieron presente en esta nueva versión, además de la participación del Taller
municipal de folclore Infantil y el Ballet municipal, quienes presentaron cuadros
artísticos del folclore nacional.

Escuela “El Maitén” conmemora un nuevo año patrio con actividad
denominada “Con Prevención celebramos nuestra Patria”
Con muestra de comidas típicas chilena y juegos populares la comunidad educativa de la
Escuela “El Maitén” celebró las fiestas patrias.
La actividad se realizo de acuerdo al Plan de Trabajo que existe entre el equipo Psicosocial del
establecimiento y el Programa Chile Previene en la Escuela de SENDA, y se desarrollo en el
gimnasio del establecimiento y conto con la presencia de la Alcaldesa de la comuna, María
Angélica Astudillo Mautz, los Concejales Herty Báez y Mario Cumian, el Director del
Establecimiento Luis Fehrenberg De La Fuente, equipos directivos, docentes, asistentes de la
educación, alumnos, padres y apoderados.
La Escuela “El Maitén” invito a toda su comunidad educativa a celebrar de estas fiestas
patrias, con responsabilidad. Más de 500 asistentes disfrutaron de una degustación
gastronómica que ofrecían los 18 stand de platos típicos y característicos de cada zona de
nuestro país, que prepararon los padres y apoderados junto con los profesores y alumnos de
cada curso.En el intermedio de la jornada se desarrollaron juegos típicos y populares como
saltar la cuerda, carreras en saco, la cuchara con el huevo, la carretilla y la yincana.

La actividad concluyó con la premiación por parte del centro de alumnos del establecimiento al
curso de Pre kinder A, 3°año A y 6° año A por obtener la mejor ornamentación dieciochera de
su escuela.

