Colegio Particular Melipilla
Vicuña Mackenna 0900

PROGRAMA DE PREVENCIÓN
EN CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL
COLEGIO PARTICULAR MELIPILLA

Colegio Particular Melipilla
Vicuña Mackenna 0900

INTRODUCCIÓN

El presente plan preventivo aplicado en el Colegio Particular Melipilla, tiene por objeto, articular, integrar y sistematizar, las diversas
políticas y/o planes de acción conducentes a que los jóvenes adquieran fortalezas y valores, que les permitan tomar conciencia sobre las
consecuencias negativas para su vida, que tiene la ingesta de alcohol y drogas.
El programa preventivo,

se sustenta y se origina a partir de ideas fuerzas del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y de un diagnóstico

institucional, este último que nos permite conocer las fortalezas y debilidades que la institución tiene frente a esta problemática.

Se espera que a partir de la elaboración y aplicación del programa, el establecimiento tenga políticas y protocolos claros y conocidos por
todos en el tema de la prevención del alcoholismo y drogadicción.
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PLAN DE ACCIÓN
PARA ESTABLECIMIENTOS
PREVENTIVOS

AÑO

TRIMESTRE

RESPONSABLE

2013

3º

Abel Ayala

Ámbito: INCLUSIÓN CURRICULAR Y COMPETENCIAS PREVENTIVAS
Dimensión a trabajar según diagnóstico: ¿Existe un Programa de prevención en consumo de drogas y alcohol dirigido a estudiantes distintos al material de SENDA?
Debilida
d
preventiva
a trabajar
Inexisten
cia de
Programas
Preventivos,
distinto al
material
SENDA,
dirigidos a
los
alumnos.

PLAZO
PARA
REVISIÓN

OBJETIVO
PROPUESTO

Diseñar, desarrollar y
socializar un Plan de Acción
preventivo dirigido a todos
los alumnos del colegio, que
contenga las estrategias y
acciones necesarias para
lograr integrar y articular las
áreas,
curriculares,
Orientación,
Actividades
Extra-programáticas
y
talleres, y así adquirir las
competencias
preventivas
necesarias frente a esta
problemática.

2º Semestre

ESTRATEGÍA

Desarrollar un trabajo
colaborativo entre todos los
responsables de cada una de
las áreas.

RECURSOS

Propósito de la
acción

Acción programada

El
desarrollo
de
Programas dirigido a los
alumnos
desde
una
perspectiva preventiva.

- Talleres desde el
Departamento
de
Orientación para los
estudiantes.

Desarrollar de forma
sistemática e integrada en
los planes y programas
desde:
Orientación,
actividades o talleres
extra-programáticos
y
talleres deportivos.

- Talleres
artístico
cultural,
deportivos,
dirigido a los alumnos.

Espacios dentro del establecimiento.

Medio
con que se
verifica la
acción
Pautas
de
Evaluaciones
escritas.
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PLAN DE ACCIÓN
PARA ESTABLECIMIENTOS
PREVENTIVOS

AÑO

TRIMESTRE

RESPONSABLE

2013

3º

Abel Ayala

Ámbito: INCLUSIÓN CURRICULAR Y COMPETENCIAS PREVENTIVAS
Dimensión a trabajar según diagnóstico: El Director del Establecimiento, ¿Ha sido capacitado en Competencias Preventivas?
Debilidad
preventiva a
trabajar

Ausencia
de Director en
capacitaciones
de
Competencias
Preventivas.

PLAZO
PARA
REVISIÓN

OBJETIVO
PROPUESTO

Establecer
políticas
institucionales, orientadas a
la
capacitación
en
competencias y gestión
preventivas, en los docentes
y docentes directivos del
colegio.

2º Semestre

ESTRATEGÍA

Diseñar un plan de
capacitación y formación a
nivel institucional en el área
de prevención de drogas y
alcohol.

RECURSOS

Propósito de la
acción

Fomentar
la
participación
del
director en las diferentes
instancias
de
capacitación
con
respecto
a
las
Competencias
Preventivas.

Acción
programada

Medio
con que se
verifica la
acción

Realizar
a
lo
menos
una
capacitación
de
Competencias
Preventivas
dentro
del colegio, dirigida a
docentes y a equipo
directivo.

Listas de
asistencia
y/o
Fotografías

SENDA-Previene Melipilla y Colegio Melipilla.
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PLAN DE ACCIÓN
PARA ESTABLECIMIENTOS
PREVENTIVOS

AÑO

TRIMESTRE

RESPONSABLE

2013

3º

Equipo Directivo

Ámbito: GESTIÓN ESCOLAR.
Dimensión a trabajar según diagnóstico: ¿Tiene su establecimiento una estrategia explícita para abordar la prevención del consumo de drogas y alcohol?
Debilidad
preventiva a
trabajar

Ausencia
de
una
Estrategia
para
el
abordaje de la
prevención
del consumo
de drogas y
alcohol.

PLAZO
PARA
REVISIÓN

OBJETIVO
PROPUESTO

Elaborar una estrategia
corporativa, desde una
mirada integradora, que
sirva para dar respuesta al
abordaje de la problemática
de la prevención de drogas y
alcohol del Colegio
Melipilla

2º Semestre

ESTRATEGÍA

Integrar y comprometer a
todos los estamentos de la
comunidad en la elaboración
y aplicación de la estrategia
para el abordaje de la
prevención de drogas y
alcohol en el Colegio
Melipilla.

RECURSOS

Propósito de la
acción

Tener una estrategia
como Colegio para
abordar la prevención de
drogas y alcohol.
Estructurar
las
diferentes acciones y
actividades, desde una
mirada integradora para
el desarrollo corporativo
en el abordaje de la
prevención del consumo
de drogas y alcohol.

Acción
programada

Medio
con que se
verifica la
acción

Crear un programa
donde se integren y
estructuren
las
diferentes acciones y
actividades que se
desarrollan en el
colegio en el ámbito
preventivo.

Plan de
prevención.

Equipo Directivo del Colegio Melipilla.
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PLAN DE ACCIÓN
PARA ESTABLECIMIENTOS
PREVENTIVOS

AÑO

TRIMESTRE

RESPONSABLE

2013

3º

Equipo Directivo

Ámbito: GESTIÓN ESCOLAR.
Dimensión a trabajar según diagnóstico: : ¿Esta estrategia ha sido diseñada con la participación de la comunidad educativa?
Debilidad
preventiva a
trabajar

Carencia
de
participación
de
la
comunidad
educativa en
el diseño de
una
Estrategia
para
el
abordaje de la
prevención
del consumo
de drogas y
alcohol.
PLAZO
PARA
REVISIÓN

OBJETIVO
PROPUESTO

Establecer medios y/o
sistemas de comunicación e
información oportuna y
eficaz, con los distintos
estamentos y personas de la
comunidad escolar.

ESTRATEGÍA

Establecer canales de
participación de los distintos
estamentos de la comunidad
educativa.

Propósito de la
acción

Participación de la
comunidad educativa en
la elaboración del diseño
de la estrategia para el
abordaje
de
la
prevención del consumo
de drogas y alcohol.

Acción
programada

Medio
con que se
verifica la
acción

Elaboración de un
diseño
desde
el
equipo directivo, para
el desarrollo de una
estrategia para el
abordaje
de
la
prevención
del
consumo de drogas y
alcohol.

Diseño de
estrategia
definido.

Coordinación de la
propuesta del diseño
elaborado por el
equipo directivo, con
el Consejo Escolar.
2º Semestre

RECURSOS: Colegio

Equipo Directivos del Colegio Melipilla.
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PLAN DE ACCIÓN
PARA ESTABLECIMIENTOS
PREVENTIVOS

AÑO

TRIMESTRE

RESPONSABLE

2013

3º

Equipo Directivo y Responsable de cada
área de Plan de Prevención.

Ámbito: GESTIÓN ESCOLAR.
Dimensión a trabajar según diagnóstico: ¿Esta estrategia ha sido divulgada a la comunidad escolar?
Debilidad
preventiva a
trabajar

Ausencia
de
divulgación
de Plan de
Prevención
en el Colegio
Melipilla.

PLAZO
PARA
REVISIÓN

OBJETIVO
PROPUESTO

Establecer medios y/o
sistemas de comunicación e
información oportuna y
eficaz, con los distintos
estamentos y personas de la
comunidad escolar.

ESTRATEGÍA

Diseñar formas de
divulgación sobre el plan
preventivo del
establecimiento.

Propósito de la
acción

Dar a conocer y
socializar el Plan de
Prevención
a
la
comunidad escolar.

Acción
programada

Incluir en el Plan
Estratégico año 2013,
el Plan de Prevención
para
el
Colegio
Melipilla.
Publicar durante
todo el año las
actividades realizadas
e incluidas en el Plan
de Prevención, en la
página web.

2º Semestre

RECURSOS: Colegio

Equipo Directivos del Colegio Melipilla.

Medio
con que se
verifica la
acción
Plan
Estratégico
año 2013.
Página
Web.
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PLAN DE ACCIÓN
PARA ESTABLECIMIENTOS
PREVENTIVOS

AÑO

TRIMESTRE

RESPONSABLE

2013

3º

Equipo Directivo y Responsable de cada
área de Plan de Prevención.

Ámbito: GESTIÓN ESCOLAR.
Dimensión a trabajar según diagnóstico: ¿Los padres y/o apoderados participan en las acciones de esta estrategia?
Debilidad
preventiva a
trabajar

Ausencia
de estrategia
que mida la
participación
de
los
apoderados
en
las
acciones del
Plan
de
Prevención.

PLAZO
PARA
REVISIÓN

OBJETIVO
PROPUESTO

Crear y aplicar estrategias
evaluativas de diagnóstico,
procesos y/o sumativas, que
permitan
obtener
información cuantificable y
relevante del grado de
avance del plan.

2º Semestre

ESTRATEGÍA

Elaborar diversos
instrumentos que registran la
participación de los
apoderados en las diversas
acciones del plan de drogas
y acción.

RECURSOS: Colegio

Propósito de la
acción

Conocer qué cantidad
de apoderados participa
en
las
diferentes
actividades
de
prevención.
Crear instrumentos
que recojan de forma
medible la participación
de los apoderados en las
diferentes
acciones
propuestas en el Plan de
Prevención.

Acción
programada

Medio
con que se
verifica la
acción

Actividades
incluidas en el Plan
de Prevención, que
incorpore a los padres
y apoderados.

Listas de
Asistencia
y/o
Fotografías.

Equipo Directivos del Colegio Melipilla.
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PLAN DE ACCIÓN
PARA ESTABLECIMIENTOS
PREVENTIVOS

AÑO

TRIMESTRE

RESPONSABLE

2013

3º

Abel Ayala

Ámbito: GESTIÓN ESCOLAR.
Dimensión a trabajar según diagnóstico: ¿El proyecto Educativo Institucional (PEI), Manual de Convivencia, Reglamento Interno, involucran a los padres y/o
apoderados en temas de prevención de drogas y alcohol?
Debilidad
OBJETIVO
ESTRATEGÍA
Propósito de la
Acción
Medio
preventiva a
PROPUESTO
acción
programada
con que se
trabajar
verifica la
acción
No
se
incorpora de
manera
explícita la
participación
de
los
apoderados
en
las
actividades
de prevención
de drogas y
alcohol.

PLAZO
PARA
REVISIÓN

Incorporar
la
participación explícita de los
apoderados en las acciones
que se llevan a cabo dentro
del Plan de prevención.

2º Semestre

Desarrollar distintas
instancias que potencien la
participación explícita de los
apoderados en las
actividades de prevención de
drogas y alcohol.

Incorporar
la
participación explícita
de los apoderados en las
acciones que se llevan a
cabo dentro del Plan de
prevención.

RECURSOS: Colegio
Equipo Directivos del Colegio Melipilla.

Explicitar el área
de participación y las
acciones a llevar a
cabo con los padres y
apoderados, dentro
del Plan de
Prevención.

Plan de
Prevención.
Evaluacio
nes escritas
de las
diferentes
actividades
en que
participaron
los padres y
apoderados.
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PLAN DE ACCIÓN
PARA ESTABLECIMIENTOS
PREVENTIVOS

AÑO

TRIMESTRE

RESPONSABLE

2013

3º

Abel Ayala

Ámbito: GESTIÓN ESCOLAR.
Dimensión a trabajar según diagnóstico: ¿El proyecto Educativo Institucional (PEI), Manual de Convivencia, Reglamento Interno, involucran a los padres y/o
apoderados en temas de prevención de drogas y alcohol?
Debilidad
OBJETIVO
ESTRATEGÍA
Propósito de la
Acción
Medio
preventiva a
PROPUESTO
acción
programada
con que se
trabajar
verifica la
acción
Ausencia
de medidas y
acciones
explícitas
dentro
del
P.E.I. en el
área
de
Prevención
de drogas y
alcohol.

PLAZO
PARA
REVISIÓN

Revisar y actualizar el
PEI,
el
Manual
de
Convivencia
y
el
Reglamento Interno del
colegio, con el propósito de
incorporar
medidas
y
acciones en el área de
Prevención de drogas y
alcohol.

2º Semestre

Incorporar formalmente
el plan de prevención de
drogas y alcohol dentro del
PEI.

RECURSOS: Colegio

Integrar las medidas
y acciones que el
colegio va a tomar en
cuenta dentro del Plan
de Prevención.

Considerar
las
acciones y medidas
que se desarrollarán,
dentro del Plan de
Prevención.

Plan de
Prevención.
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PLAN DE ACCIÓN
PARA ESTABLECIMIENTOS
PREVENTIVOS

AÑO

TRIMESTRE

RESPONSABLE

2013

3º

Equipo directivo e Inspectoria

Ámbito: GESTIÓN ESCOLAR.
Dimensión a trabajar según diagnóstico: ¿El Reglamento Interno del Establecimiento tiene incorporado protocolos de acción consensuados por la comunidad
educativa respecto a la problemática de drogas y alcohol?
Debilidad
OBJETIVO
ESTRATEGÍA
Propósito de la
Acción
Medio
preventiva a
PROPUESTO
acción
programada
con que se
trabajar
verifica la
acción
Ausencia
de protocolos
de
acción
dentro
del
Reglamento
Interno que
incluya
el
área
de
prevención de
drogas
y
alcohol.

Explicitar protocolos de
acción,
dentro
del
Reglamento
Interno
el
Colegio
Melipilla,
que
aborden
el
área
de
prevención de drogas y
alcohol

Elaboración de
protocolos para abordar la
prevención de drogas y
alcohol dentro del
reglamento interno del
colegio Melipilla.

Integrar un protocolo
de acción dentro del
Reglamento Interno que
incorpore las acciones y
medidas
de
la
problemática de drogas
y alcohol.

Incorporación de
un anexo protocolo
que se llevará a cabo
en
el
área
de
prevención de drogas
y alcohol.
Socializar
los
protocolos de acción
con
toda
la
comunidad educativa.

Anexo
del artículo
del
Reglamento
Interno que
incorpora
medidas
sobre drogas
y alcohol.
Página
web.
Programa
de reuniones
de
apoderados.

PLAZO
PARA
REVISIÓN

2º Semestre

RECURSOS: Colegio
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PLAN DE ACCIÓN
PARA ESTABLECIMIENTOS
PREVENTIVOS

AÑO

TRIMESTRE

RESPONSABLE

2013

3º

Equipo directivo.

Ámbito: GESTIÓN ESCOLAR.
Dimensión a trabajar según diagnóstico: ¿Cuenta el establecimiento con planes a largo plazo ante incidentes relacionados con drogas y alcohol?
Debilidad
preventiva a
trabajar

Inexistenci
a de Planes
de a largo
plazo de una
estrategia de
acción en el
ámbito
de
drogas
y
acción.

PLAZO
PARA
REVISIÓN

OBJETIVO
PROPUESTO

Establecer , dentro del
Plan de Prevención, medidas
a corto, mediano y largo
plazo.

2º Semestre

ESTRATEGÍA

Incorporar una visión de
corto, mediano y largo plazo
en cada una de las fases de
implementación del plan de
prevención de drogas y
alcohol.

RECURSOS: Colegio

Propósito de la
acción

Diferenciar dentro del
Plan Estratégico los
límites prioritarios, a
corto, mediano y largo
plazo, ante incidentes
relacionados con drogas
y alcohol.

Acción
programada

Medio
con que se
verifica la
acción

Consideración de
medidas a largo plazo
en drogas y alcohol,
dentro
del
Plan
estratégico.

Plan de
Prevención.
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PLAN DE ACCIÓN
PARA ESTABLECIMIENTOS
PREVENTIVOS

AÑO

TRIMESTRE

RESPONSABLE

2013

3º

Abel Ayala

Ámbito: GESTIÓN ESCOLAR.
Dimensión a trabajar según diagnóstico: ¿Cuenta el establecimiento con Protocolos de Acuerdo con profesionales y organismos pertinentes, para formalizar y
fortalecer el trabajo coordinado y colaborativo en temas promocionales preventivos?
Debilidad
preventiva a
trabajar

Carencia
de protocolos
escritos con
instituciones
y/o
profesionales
externos
al
colegio que
regulen
de
manera
formal
las
diversas
acciones en el
área
promocional
y preventivo.
PLAZO
PARA
REVISIÓN

OBJETIVO
PROPUESTO

Establecer redes de apoyo
externo,
a
través
de
protocolos escritos, sea a
nivel de instituciones y/o de
profesionales, con el fin de
fortalecer
el
trabajo
realizado en el colegio.

2º Semestre

ESTRATEGÍA

Regularizar de manera
formal el trabajo en red con
las distintas instituciones del
entorno sobre el trabajo de
prevención de drogas y
alcohol.

RECURSOS: Colegio

Propósito de la
acción

Regular
de
una
manera
formal
la
interactuación
entre
colegio e instituciones,
de
todas
aquellas
acciones que se lleven a
cabo.

Acción
programada

Medio
con que se
verifica la
acción

Creación de un
documento
formal
que
recoja
las
acciones coordinadas
con cada institución.

Protocolo
tipo.

