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DRE CAJAMARCA LANZA
PREVENIR EL CONSUMO
ESTUDIANTES

PROGRAMA PARA
DE DROGAS EN

Participan 21 instituciones educativas, 12 de la provincia de Cajamarca y 9 de
Jaén.
Por: Oficina de Administración, Infraestructura y Equipamiento
DRE CAJAMARCA LANZA PROGRAMA PARA PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES
Participan 21 instituciones educativas, 12 de la provincia de Cajamarca y 9 de Jaén.
Con el objetivo de prevenir el consumo de drogas en la población escolar, la Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional de
Cajamarca, en el marco del convenio interinstitucional con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), vienen
implementado el plan piloto del programa denominado, Prevención y Tratamiento de Consumo de Drogas, en las instituciones educativas
focalizadas del nivel secundario en las provincias de Cajamarca y Jaén.
El programa busca beneficiar a más de 14 mil estudiantes de secundaria y alrededor de 351 docentes, los cuales, a través de tutoría, realizarán
la aplicación de estrategias socioeducativas para la intervención con grupos de riesgo, teniendo como acción, la entrega de material educativo,
que le permitirá al estudiante, establecer un proyecto de vida, así como desarrollar y fortalecer las habilidades psicosociales.
Asimismo, a través del equipo técnico regional, conformado por 19 facilitadores, psicólogos, sociólogos y educadoras, se buscará brindar
asistencia técnica, acompañamiento y monitoreo a los maestros, con el fin de garantizar que la implementación del programa sea efectiva.

Pág. 1/2

Copyright © 2020 Dirección Regional de Educación Cajamarca

Diseñado y Programado por Centro de Información y Sistemas

Nota de Prensa N° 61
DREC

Fecha de Publicación: 23/11/2020 09:05 p.m.
www.educacioncajamarca.gob.pe/portal/noticias/det/1699

Case señalar, que es la primera vez que la región Cajamarca se implementa un programa preventivo con estas características con miras a ser
diseminado en cada provincia de la región, si sus resultados son alentadores.
“Es fundamental la implementación de este tipo de programas en las instituciones educativas, considerando sobre todo el rol que cumplirán los
educadores en el desarrollo y formación de las niñas, niños y adolescentes; Las estrategias de prevención, pueden garantizar que nuestros
estudiantes, crezcan y se mantengan sanos y saludables” expresó José Alarcón Zamora, director de la DRE Cajamarca.
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