Plan Prevención del consumo de drogas y/o alcohol

Fundamentación:
El actual contexto nacional y específicamente de la Comuna de Valparaíso ha obligado a una transformación de las comunidades educativas en cuanto a la función de acompañamiento. El área
de convivencia escolar, nuevamente asume un protagonismo esencial en la pandemia, debido a la precarización de vida que están sufriendo muchas familias. La incertidumbre y la inseguridad
se ha trasladado a nuestro contexto educativo, aumentando las problemáticas biosocioemocionales, como también económicas.
Dado esta realidad el plan de Gestión para la Convivencia Escolar, centra su accionar en promover el Bienestar Socioemocional de las y los miembros de la comunidad educativa.
El Restablecimiento de los vínculos comunicativos, pedagógicos, interpersonales y socioafectivos de los estudiantes con el Liceo, ajustándose al contexto de pandemia covid-19.
Nudo Critico

Objetivos

Acciones

Metas

Responsable

Tiempo

Recursos

Evidencia

Prevención del
consumo de
drogas y/o
alcohol

1) Implementar unidades
de orientación con
estudiantes y/o
apoderados con material
digital según SENDA

Recepción de
documentos enviados
por SENDA.

1 set de trabajo por
docente

Orientadores y
Psicólogos por nivel.

Marzo – Abril

Documentos digitales
y físicos dispuestos
por SENDA.

Fotografías de
material (recepción)

Mesa de trabajo con
docentes para
seleccionar las
actividades propuestas
por SENDA.

1 sesión de trabajo con
encargados de
departamento

Profesor Jefes /
Orientación y
psicólogos por nivel /
asistente social.

1 sesión de trabajo en
consejo de convivencia
escolar.

Set
de
continuo
preventivo (SENDA)

Actas

Complementar
actividades
seleccionadas.

3 actividades
complementadas

Orientadores y
Psicólogos por nivel

3 sesiones de 1 hr y 30
minutos

Aplicación de
actividades

Guía de trabajo
(convivencia)
Actas de reuniones /
papel
Set de continuo
preventivo (SENDA)

2 actividades
complementadas
ejecutadas

Orientador y/o Equipo
psicosocial

1 semestral

Actividades
modificadas por la
comunidad

Reportes
Emails
Actas
Reportes
Emails
Actas
Reportes

seleccionadas con
Estudiantes
Evaluación de
actividades.

Emails
70% encuestas a
estudiantes que
participaron de las
actividades
modificadas.

Profesor Jefe

1 HR.

Plataforma digital
para evaluación o
dinámica evaluativa.

Documento resumen
Base de datos de
respuestas

Computador
Internet

Publicación de
contenido digital en
RRSS

2 publicaciones
semestrales

Departamento de
Convivencia Escolar

2 semestrales

Encargada de
difusión
2) Implementar acciones
coordinadas entre UTP,
Coordinadores
Curriculares y Equipo de
Convivencia Escolar para
implementar acciones
coordinadas con foco en
la prevención del
consumo de drogas y/o
alcohol.

Mesa de trabajo con
Jefes de Departamento
para informar la
iniciativa.

1 sesión de trabajo con
encargados de
departamento

Mesa de trabajo con
Jefes de Departamento
para coordinar
actividades.

1 sesión de trabajo con
encargados de
departamento

Mesa de trabajo con
UTP para orientar un
trabajo con temáticas
“Preventivas”.

3 sesiones de trabajo
entre UTP y
Convivencia

Orientación/
Orientación piscologos

Orientación /
psicologos

Subdirección UTP y
Convivencia

Programa de edición
de video- foto

Link con
publicaciones web

Computador
Internet
1 vez al mes.

2 semestrales

1 vez al mes

Pautas de trabajo,
actas, resmas,
computador, internet,
programa de
hipertexto.

Actas

Pautas de trabajo,
actas, resmas,
computador, internet,
programa de
hipertexto.

Actas

Computador, internet,
programa de
hipertexto.

Actas

Reportes
Emails

Reportes
Emails

Reportes
Emails

Detectar acciones que
se realizan y pueden
incorporarse dentro del
plan de prevención.
Detección de redes
institucionales que
aborden la temática
con niños y niñas que
presenten consumo
habitual, abusivo o
problemático.

2 redes para
derivación de
adolescentes que
tengan consumo de
drogas y/o alcohol

Trabajador Social.

Derivación a
estudiantes a la red de
salud.

N° de estudiantes
focalizados

Trabajador Social,
psicólogos u
orientadores

1 vez al mes

Computador, internet,
programa de
hipertexto.

Actas
Reportes
Emails

2 hr x informe

Computador, internet,
programa de
hipertexto.

Documentos
formales de
derivación hacia red
externa.

