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SENDA CERTIFICÓ A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE
LA UNIÓN QUE TIENEN SELLO PREVENTIVO CONTRA EL
CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL
»Senda Nueve establecimientos educacionales, entre municipales y particulares subvencionados de la
comuna de La Unión, recibieron una placa de certificación que los reconoce como una unidad educativa
preventiva frente al consumo de drogas y alcohol»

La ceremonia se realizó hoy en el Salón Consistorial de la
municipalidad de La Unión, con la presencia de autoridades y
la comunidad escolar.
La actividad se enmarca en el Programa Nacional de
Certificación de Establecimientos Preventivos de SENDA, que
reconoce el nivel de competencias preventivas alcanzadas por
los recintos educacionales de la comuna de La Unión que
participaron del programa durante el 2014, y que fueron
evaluados por profesionales atingentes al tema, a través de la
conformación de una Mesa Regional.

En esta ocasión se certificaron nueve establecimientos,
cinco de ellos en el Nivel Inicial, siendo destacadas la
Escuela Radimadi, la Escuela Rural Huillinco, el Colegio
Vimagio, el Liceo Politécnico Werner Grob Stolzenbach, el
Liceo Bicentenario RAAC y el Colegio Santa Marta;
mientras que los tres restantes fueron certificados en el
Nivel Avanzado, entre ellos: el Colegio Técnico Profesional
N°1 Honorio Ojeda Valdera, la Escuela El Maitén y el
Colegio Padre Damián.

Al respecto, la alcaldesa María Angélica
Astudillo expresó, “quisiera destacar el
compromiso y participación de los
establecimientos educacionales para
cumplir con los requisitos solicitados para
lograr el desarrollo de competencias
preventivas y la promoción de estilos de
vida saludables frente al problema del
consumo de alcohol y drogas. El esfuerzo
desplegado los hizo merecedores de esta
certificación, así que felicitaciones a
todos los directores y la comunidad
escolar por el trabajo realizado”. Ver más
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LICEO POLITÉCTICO GANÓ FESTIVAL DE LA CANCIÓN QUE
BUSCA PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL
«No la pruebas, no la El Cantar Preventivo”, interpretada por los alumnos de 1° medio Felipe Nauco e Isabel
Reyes del Liceo Politécnico Werner Grob.
El festival organizado por la Municipalidad de La Unión, a
través del programa comuna SENDA-Previene, tuvo como
propósito promover la entrega de mensajes de prevención
del consumo de drogas y alcohol en la ciudadanía,
especialmente en niños, niñas y jóvenes.
En esta versión participaron estudiantes de 7° básico a 2°
medio de los siguientes establecimientos educacionales:
Colegio Santa Marta, Liceo Industrial, Colegio Nacional,
Escuela N°2, Colegio Vimagio, Escuela Radimadi, Escuela El
Maitén, Colegio Padre Damián, Escuela Jorge Alessandri,
Liceo Politécnico.
El jurado determinó como segundo lugar de esta quinta
versión el Colegio Vimagio con la canción “Las drogas a la
maleta” interpretada por Juliana Sepúlveda y Catalina
Flores de 1° medio; mientras que el tercer lugar fue para la
canción “Háblame de ti” interpretada por Alondra Flores de
7° básico de la Escuela Jorge Alessandri.

“Quiero destacar que esta actividad que es muy
significativa para los alumnos de la comuna, ya
que busca fortalecer sus habilidades artísticas, y
junto a ello incentivar la prevención del consumo
de drogas y alcohol, a través de las letras de
canciones que compitieron durante este
certamen”, expresó la alcaldesa de La Unión María
Angélica Astudillo
La coordinadora comunal del programa SENDAPreviene, Marcia Barría, destacó la participación
de los establecimientos y agregó “quiero
agradecer en forma muy especial la colaboración y
apoyo de las empresas Colun, Pullman Bus,
Tiendas Pibas, Tur Bus, Casa Masri, Zapatería
Germar Shoes y Carrasco Crédito por facilitar los
premios entregados durante este certamen”.

Fono D rogas y Alcohol
El Fono Drogas y Alcohol acoge, orienta, interviene en situaciones de crisis y
guía sobre las distintas alternativas de tratamiento existentes en el país.
A través del número 1412 desde red fija o teléfonos móviles, quien lo requiera recibe
atención de un personal altamente capacitado y con amplia experiencia en este ámbito,
que le entrega apoyo y consejería ante sus dudas o consultas.
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