PROGRAMA EDUCATIVO DIRIGIDO A LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE
DROGAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN
Actividad II
Desarrollar acciones de capacitación y preparación de directivos, docentes,
especialistas y familias, dotándolos de conocimientos y herramientas para abordar
la temática.
Acción 6
Establecer jornadas de intercambio de experiencias, en las que se socialicen las
mejores prácticas, sobre la prevención del consumo de drogas con vistas a su
posible generalización de manera contextualizada.
Fecha de cumplimiento: anual a nivel de escuela, consejo popular y municipio.
CONVOCATORIA
JORNADAS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE LA
EDUCACIÓN PARA PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS
Convocamos a todos los educadores a participar en las Jornadas de Intercambio
de experiencias sobre la educación para prevenir las adicciones, con énfasis, a las
sustancias que se desarrollará en los niveles de institución educativa, Consejo
Popular y municipio, como una importante vía para la socialización de las mejores
experiencias, así como su generalización.
Este proceso se realizará cada curso hasta el 2020-2021, como acción contenida
en el “Programa educativo dirigido a la prevención del consumo de drogas en el
Sistema Nacional de Educación”, el cual necesariamente debe vincularse al
desarrollo local e intersectorial en materia de educación desde una dimensión
integradora. Los eventos, que en cada nivel se celebren, deben exponer lo mejor
de la obra cotidiana relacionada con el tema y se realizarán en la etapa del curso
que se considere más conveniente.
El director de la institución educativa convocará a los educadores a exponer sus
experiencias y resultados fundamentales en las temáticas relacionadas con la
educación para prevenir el consumo de drogas.
En el caso de los eventos a nivel de Consejo Popular, el director municipal de
Educación, designará un responsable para la organización y ejecución de la
Jornada a este nivel.
Los directores municipales convocarán a los eventos municipales, de modo que se
estimule la participación de los educadores para exponer las experiencias
relevantes.
En cada uno de los niveles, se premiarán las tres mejores experiencias, que
reflejen las mejores prácticas educativas y lecciones aprendidas relacionadas con
el tema. Los seleccionados a nivel de institución educativa participarán a nivel de
Consejo Popular y los seleccionados a este nivel participarán a nivel municipal.

Para la selección de las mejores experiencias presentadas en cada nivel se debe
conformar una comisión con educadores de experiencia en esta temática así como
especialistas de diferentes órganos, organismo y organizaciones.
Entre las temáticas que se convocan se encuentran las siguientes:
1. El fomento de valores éticos y morales indisolublemente ligados a actitudes de
rechazo al consumo de drogas.
2. Efectos y consecuencias nocivas de las drogas a la salud física, psíquica, el
daño social, familiar y laboral.
3. El desarrollo de habilidades psicosociales para afrontar los retos cotidianos
relacionados con las drogas.
4. La preparación de la familia en temas educativos de carácter general que
contribuyan a potenciar los factores protectores relacionados con las drogas.
5. El sistema de relaciones con órganos, organismos y organizaciones para
potenciar las acciones educativas relacionadas con las drogas.
6. La labor preventiva con niños, adolescentes y familias que por su situación
familiar, social, de salud o de comportamiento lo requiera.
7. El papel del trabajo metodológico en la educación para prevenir el consumo de
drogas.
8. Otras temáticas que se correspondan con el tema del intercambio de
experiencia.
Los mejores trabajos seleccionados en los eventos municipales deben ser enviados
a los CDIP municipales para que puedan ser consultados por maestros y
profesores en futuras investigaciones de este tema.
La realización de estas jornadas de intercambio de experiencias sobre la
prevención del consumo de drogas, no limita la prioridad de incluir esta temática en
otros espacios como los Talleres de Introducción y Generalización de resultados
que se realizan a nivel de municipio y provincia.

