
Informativo del Programa de Prevención de Drogas y Alcohol
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Un total de 2.364 alumnos de 47 
colegios de Las Condes par�ciparon 
en la encuesta que realiza cada dos 
años el Programa Plan Islandia para 
alumnos de II Medio.

Esta encuesta, que se contesta en 
forma totalmente anónima, busca 
detectar factores de riesgo y factores 
de protección en adolescentes respec-
to al consumo de drogas y alcohol.
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Los temas tratados en este sondeo son 
la autoes�ma, hábitos de consumo de 
alcohol y otras drogas, condiciones de 
vida sociales de entorno y familiares, 
caracterís�cas del barrio donde viven, 
ac�tudes sobre la escuela, ac�vidades 
de ocio, creencias religiosas, calidad de 
las relaciones parentales, control paren-
tal, apoyo de sus iguales, apoyo comuni-
tario, ansiedad, depresión, ideas de 
suicidio, etc.

Con la presencia de profesionales expertos en la materia, se realizó el intere-
sante seminario "Salud Mental y Prevención del Riesgo Suicida en Adoles-
centes".

El encuentro estuvo dirigido a profesionales que intervienen con población 
infantojuvenil en el abordaje de la ideación y conductas suicidas.

El encuentro fue organizado por Senda Previene Las Condes y Plan Islandia Las 
Condes.
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¡Hoy es el turno de David! 

Queremos reconocer y destacar a uno 
de nuestros alumnos más constante de 
gimnasio adolescente. 
Uno que cumple, aunque deba despla-
zarse solo, sin excusas para seguir 
progresando. 

Tenemos que destacar su espíritu de 
superación y de lucha por conseguir sus 
obje�vos, así como también su constan-
cia y perseverancia para llegar a la meta.

Gracias por estos meses de trabajo 
David y esperamos tenerte mucho 
�empo más con nosotros.
¡Felicitaciones!

Los alumnos del Programa de Educación Semi Presencial rindieron 
entre el 25 y el 28 de julio, los ensayos para los exámenes libres. 

En la oportunidad pudieron reunirse presencialmente y enfrentar el 
proceso de modo similar al proceso que realizarán para aprobar sus 
respec�vos cursos. 

Educación Semi Presencial entrega educación a alumnos de 7° Básico a 
IV Medio
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Centro Depor�vo Espacio Joven invita a todos los escolares de Las 
Condes y a sus padres a par�cipar de las ac�vidades depor�vas que tene-
mos preparadas especialmente para ellos.

NATACIÓN, GIMNASIO, SPINNING, JUGAR PARA APRENDER 
Y ACTIVIDADES PADRES E HIJO.
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PUEDEN INSCRIBIRSE GRATUITAMENTE 
ESCOLARES DE ENTRE 6 Y 17 AÑOS 
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(a través de 
Tarjeta Las Condes)

Un compromiso para trabajar juntos en la prevención del consumo de 
drogas y alcohol en niños, niñas y adolescentes, firmaron las alcaldesas 
de Las Condes, Daniela Peñaloza, y de Vitacura, Camila Merino; 
además del alcalde de La Reina, José Manuel Palacios; y el represen-
tante de la Municipalidad de Lo Barnechea, Carlos Charme.

El compromiso, denominado “La prevención es posible en comuni-
dad”, se firmó simbólicamente en una ceremonia realizada en la 
Municipalidad de Vitacura, con la presencia de Centros de Padres de 
colegios de las comunas antes mencionadas.

Esta ac�vidad se realizó en el marco del programa Plan Islandia.

Una interesante charla sobre las amenazas que representa el uso de redes 
sociales en nuestros niños, niñas y jóvenes, ofreció el destacado psiquiatra 
Alberto Larraín.

La charla, denominada Cyberbullying: la amenaza de un enemigo invisible”, 
se ofreció vía streaming, a través de la página web www.lascondes.cl, y 
contó con la asistencia de padres y apoderados de colegios de Las Condes.

Este encuentro se realizó en el marco de las ac�vidades que organiza el 
Programa Plan Islandia de Las Condes.

Cuando vayas a dejar a tu hijo (a) a un “carrete”, acompáñalo hasta 
que se encuentre con sus amigos en un lugar seguro.

Par�cipar en las ac�vidades de curso de mi hijo/a y conocer a sus 
amigos y compañeros, manteniendo comunicación con el resto de los 
padres.

Reconoce a tus hijos los logros, habilidades y capacidades personales.
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https://www.corplascondes.cl/educacion-islandia-spa.php
https://www.instagram.com/p/Cgfh_XwDtpo/

