
 

¿Tú como padre, que 

ejemplo estas dando? 

PREVENCION DE CONSUMO DE 

ALCOHOL Y DROGAS. 
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Decálogo para los 

padres. 

1- Dialogar con los hijos aprovechando 

aquellas oportunidades en las que estén 

predispuesto a hablar. 

2-Fomentar actividades familiares, a lo 

menos una hora al día. 

3-Tener como mínimo una comida en 

familia al día. 

4-Tener un estilo educativo claro para 

transmitir valores. 

5-Supervisar el rendimiento académico 

de su hijo. 

6-Ofrecer un ejemplo adecuado con el 

propio consumo de alcohol. 

7-Conocer a sus amigos. 

8-Mantener horarios razonables, pero 

firmes en las “salidas” 

9-Comprobar el estado en el cual 

regresan de una fiesta. 

10- Dar a conocer las consecuencias del 

consumo de alcohol en menores de edad. 

 

¿Qué hace nuestro colegio para 

prevenir el consumo de alcohol? 

 Apoyo programa SENDA, para la 

prevencio n de consumo de alcohol. 

 Charlas informativas y preventivas 

para estudiantes. 

 Espacio para compartir dudas y 

preocupaciones con encargados de 

Convivencia Escolar o cuerpo 

docente del colegio. 

 Programa preventivo de 

autocuidado y vida sana. 

 Campan a preventiva de consumo de 

alcohol y drogas, gestionado por 

Convivencia Escolar. 

Equipo de convivencia escolar. 

Stefany  Mena Salazar - Mediadora 

Escolar 

Luis Díaz Canihuante - Inspector General 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Según, SENDA 

En la población escolar el 65%, 

indica que consumió alcohol en el 

último mes de manera riesgosa, 

esto es de 2 de cada 3 estudiantes. 

Los jóvenes entre 15 -24 años 

beben en promedio 8 tragos cada 

día de consumo, reconocen haber 

bebido alcohol en el último mes y 

de ellos 2 de cada 3 reconoció 

tener un episodio de ebriedad en 

ese periodo 

 

 

Según la OMS, el alcohol 

es una droga. 

“Toda sustancia que provoca una 

alteración del sistema nervioso 

central y además es susceptible de 

crear dependencia, ya sea 

psicológica, física o ambos” 

El alcohol es una droga depresora 

del sistema nervioso central (SNC) 

que inhibe progresivamente las 

funciones celébrales afecta a la 

capacidad del autocontrol, 

produciendo principalmente euforia 

y desinhibición, por lo que sé puede 

confundir con un estimulante. 
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EL ALCOHOL EN LOS 

JOVENES 

El consumo del alcohol en la adolescencia 

aumenta la posibilidad de desarrollar en la 

edad adulta un consumo abusivo o una 

dependencia de bebidas alcohólicas. Sin 

embargo las últimas investigaciones 

científicas han demostrado que el 

consumo de alcohol en la adolescencia 

puede afectar al sistema nervioso central a 

distintos niveles. 

1. Interfiere en el desarrollo del cerebro 

que atraviesa un periodo crítico de 

cambios durante esta etapa, limitando su 

futuro y su potencial individual  

2. Afecta, entre otras, la zona cerebral 

relacionada con la memoria y el 

aprendizaje  (hipocampo) 

3. En los casos que el alcohol produce 

síntomas de resaca o abstinencia, se 

producen daños sobre la memoria, el 

aprendizaje y la planificación de tareas 

Como consecuencia, se producen 

alteraciones en las relaciones personales, 

del rendimiento escolar, comportamientos 

violentos y conductas peligrosas para la 

salud como prácticas sexuales de riesgo o 

conducir bajo los efectos de alcohol 


