
 

 

 

 

 

 

Informativo N°2  

PROGRAMA “SENDA” 
 

Departamento de Orientación y Psicopedagogía  

Colegio San Agustín de Antofagasta 

 

                                                                                                                  Antofagasta, 18 de Junio del 2018 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarles cordialmente, nos dirigimos a ustedes en esta ocasión para informarles que como 
Departamento de  Orientación, nos encontramos trabajando constantemente en la formación valórica de 
vuestros hijos e hijas. 
 

Como ya les hemos señalado en circulares anteriores, nuestro énfasis el pasado primer trimestre fue el 
“Aprender a Convivir” con las actividades del Programa de Disciplina Positiva, trabajado por los profesores 
jefes en las horas destinadas a Orientación. 
 

Para este segundo trimestre, el foco de nuestro trabajo se centrará en el ámbito “Aprender a ser 
Persona”, para lo cual trabajaremos con el Programa SENDA, del Ministerio de Educación. 
 
 Este programa, se centra en la prevención del consumo de alcohol y drogas, entregando insumos 
pedagógicos, acordes al ciclo evolutivo y al nivel que cursan los alumnos, desde los  preescolares a IV medio. 
 
SENDA, consta de tres programas para nuestros alumnos y alumnas: 
 

 
 
 

Es de relevancia contar con un programa que aborde estas temáticas, teniendo en consideración que 

 el consumo de drogas y alcohol es un problema que está presente en la mayoría de los contextos sociales, 

incluido el escolar. Si bien el uso de estas sustancias puede provocar dependencia a cualquier edad, mientras 

más temprano se comience a consumir, mayor es la probabilidad que se llegue al abuso. 

¡La prevención es responsabilidad de todos! La educación dentro del contexto familiar, escolar y 

comunitario es clave para ayudar a los niños y adolescentes a comprender los riesgos del abuso de 

drogas y alcohol. 

 
 Invitamos a toda la comunidad educativa, a apoyar el trabajo formativo que se realiza semanalmente en 
nuestro establecimiento y los invitamos a conversar con sus hijos e hijas, respecto de las temáticas abordadas 
en estos programas. 
 
 

Atentamente les saluda. 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y PSICOPEDAGOGÍA 
COLEGIO SAN AGUSTÍN DE ANTOFAGASTA 

           

                                  


