
Las profesionales del Programa SENDA Previene de la Unión, se 

trasladaron hasta las dependencias de la Escuela Jorge Alessandri 

Rodríguez, para compartir una jornada recreativa deportiva, con los hijos 

e hijas de madres temporeras. Actividad que consistió en realizar 

diversos juegos, dinámicas con sorpresas y regalos, donde se buscaba 

reconocer y premiar la participación de los niños(as).    El objetivo de 

estas actividades fue fortalecer el autocuidado, con el fin de promover 

estilos de vida saludable en periodo estival, a fin de prevenir el inicio de 

consumo de drogas, alcohol y tabaco a temprana edad. 

CAHMT (Programa de Centros de Atención para hijos e hijas de Mujeres 

Temporeras), se desarrolla bajo el alero de La Ilustre Municipalidad de La 

Unión, Ministerio de Desarrollo Social, Instituto Nacional de deportes 

(IND) y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), quienes 

contribuyen con la contratación de profesionales para el cuidado y 

entrega de colaciones a sus beneficiarios. 
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La Ilustre Municipalidad de La Unión, a través del programa SENDA Previene, realizó diversas actividades recreativas-deportivas para niños 

y niñas del programa CAHMT (Programa de Centros de Atención para hijos e hijas de Mujeres Temporeras). 
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SENDA Previene La Unión finalizó Campaña preventiva al ritmo 

del hip hop 

“Comparte este verano sin drogas, alcohol y tabaco”, es la invitación que impulsó SENDA para estas vacaciones 2015, época en 

donde las y los jóvenes en edad escolar disponen de mayor tiempo libre y la oferta de sustancias nocivas se incrementa en 

lugares de afluencia turística. 

El programa SENDA Previene de La Unión, a través de  la I. 

Municipalidad de dicha comuna, en colaboración con la 

Dirección de Extensión de Cultura y Turismo, finalizó su 

Campaña de Verano con el1°Encuentro de Hip Hop 

Preventivo, cuyo objetivo es que niños, niñas, jóvenes y 

sus familias disfrutaran de un espacio de recreación y 

manifestación artística-cultural, utilizando de forma 

saludable su tiempo libre, con el fin de prevenir el consumo 

de drogas, alcohol y tabaco en temporada estival. 

La actividad se realizó en el Espacio Cultural Ex-Puente Comercio de la ciudad de La Unión y contó con la 

participación de destacados exponentes locales y regionales, como Wladimir Peña y Escuela de Hip Hop Calle 

Calle, además de muestras de DJs y break dance; quienes entregaron al público asistente una serie de 

mensajes preventivos que invita a la instalación de conductas de autocuidado en niños, niñas y jóvenes, 

promoviendo estilos de vida saludable a través de una expresión artística basada en los sentimientos y las 

historias de vida. Ver más 

El programa tiene como objetivo proporcionar un servicio de cuidado infantil, en los horarios de trabajo de sus madres, 

padres o cuidadores, quienes no cuenten con alternativa de cuidado durante el periodo de vacaciones 

escolares. Instancia donde el programa también busca reforzar actitudes positivas, como el respeto, la 

autoestima, higiene y autocontrol, realizando actividades recreativas-deportivas. Ver más 

Hijos de madres temporeras recibieron mensaje 

preventivo 
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El Fono Drogas y Alcohol acoge, orienta, interviene en situaciones de crisis y 

guía sobre las distintas alternativas de tratamiento existentes en el país. 

F o n o  D r o g a s  y  A l c o h o l  

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. 

Boletín N°1 

NIÑOS/AS Y JOVENES DE LA ESCUELA DE VERANO DE PUERTO NUEVO SE UNEN A LA  
CAMPAÑA “COMPARTE ESTE VERANO SIN DROGAS, ALCOHOL, NI TABACO”  

DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE. 

El Programa Senda Previene de la I. Municipalidad de La Unión, realizó actividad preventiva en el balneario 

de Puerto Nuevo, con niños, niñas y jóvenes de la escuela de verano del sector, en el marco de su 

campaña de verano. Instancia donde participaron de juegos y recibieron premios otorgados por el 

municipio. 

La campaña de Senda, tiene como objetivo generar conciencia sobre los riesgos que ocasiona el consumo 

de drogas, alcohol y tabaco entre los adolescentes y sus familias, quienes cumplen un importante rol 

preventivo al supervisar las amistades, definir los permisos de sus hijos y dedicar mayores instancias para 

compartir con ellos. 

Al respecto, el docente guía de la Escuela de Verano, Diego Velásquez señaló que ”el proyecto de la 

escuela de verano comenzó en el mes de enero, bajo el alero de JUNAEB y DAEM, unidad de gestión 

extra-escolar. Participan 56 niños, de 6 a 14 años, quienes han disfrutado de diversas actividades 

recreativas y culturales. Como docente guía agradezco al programa SENDA Previene, por el trabajo 

preventivo y lúdico desarrollado con los niños y niñas de la Escuela y los invito a seguir participando de 

las próximas escuelas de verano, que se implementen en la comuna”. 
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