A partir del año 2013 iniciamos el Programa Nacional De Certificación De Establecimientos
Preventivos” en conjunto con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol, para todo el ciclo escolar, denominado, “Actuar a tiempo”. Para
cada ciclo trabajamos en:
•

Descubriendo el Gran Tesoro (Pre Básica)

•

Aprendemos a Crecer (Primer y Segundo Ciclo Básico)

•

La Decisión es Nuestra (Enseñanza Media)

El Programa Actuar A Tiempo consta de los siguientes componentes:

1. Instalación del Programa. Capacitaciones, Cursos y Charlas
2. Diagnóstico y Plan de Intervención
3. Intervenciones Preventivas
4. Gestión de Redes Locales

Los Componentes que desarrolla el programa de Prevención en Establecimientos
Educacionales son:

1. Gestión Escolar Preventiva
2. Involucramiento Escolar
3. Vinculación con el Medio Social

La etapa 2013 – 2014 correspondió al proceso en que el colegio recibe la Certificación
desde SENDA Regional como un establecimiento Preventivo a partir del cumplimiento de una
serie de requisitos asociados a la implementación permanente de acciones de prevención
dirigidas a la comunidad educativa del establecimiento (docentes, estudiantes, apoderados).

Durante el año 2015 se realizó la aplicación de encuestas de caracterización (equipo
directivo, docentes, apoderados y estudiantes) para identificar aquellas áreas que era necesario
fortalecer en la prevención y posibles situaciones de consumo. A partir de esta información se
desarrolló un Plan de Prevención dirigido a la comunidad del colegio que se implementó a fines
del 2015- 2016 y que continuará este año 2017.

Reiteramos nuestro compromiso con el crecimiento integral de nuestros alumnos/as bajo
el carisma de nuestra Congregación, Hermanas Carmelitas Teresas de San José.

Depto. Orientación y Psicología
Colegio El Carmen Teresiano Vitacura

Visite:

http://www.senda.gob.cl/prevencion/en-establecimientos-educacionales/

http://www.senda.gob.cl/senda-en-terreno/previene-vitacura-capacita-a-profesoressobrecontinuo-preventivo/

PLAN DE PREVENCIÓN COLEGIO CARMEN TERESIANO

Las acciones que contempla nuestro Plan para el año 2017 son:








Sensibilización y capacitación a Docentes en Detección Precoz y Cultura Preventiva
Sensibilización y capacitación a padres en Parentalidad positiva y Ciclo vital y adolescencia
Implementación de estrategias y actividades de prevención focalizadas dirigidas a estudiantes de 7° básico
con el fin de aumentar la percepción de riesgo frente al consumo de drogas.
Implementar material Continuo Preventivo de Pre-Kinder a 4° medio, durante el mes de junio
conmemorando el Día Internacional de la Prevención. Esta estrategia es una acción que se realizará todos
los años.
Difusión de protocolos o procedimientos de actuación frente a situaciones de Consumo y Tráfico en el
establecimiento.
Ferias preventivas con el fin de fortalecer factores protectores, acercando a la comunidad educativa con
instituciones públicas y privadas, presentes en el territorio.

Este trabajo es de carácter permanente para el establecimiento.

