Santiago, miércoles 9 de mayo
Queridos Papás:
Nos dirigimos a ustedes para contarles que, en nuestros esfuerzos de apoyar en la formación
integral de sus niñitas, en los niveles de 7° y 8° Básico a partir de la segunda quincena de mayo,
comenzaremos a trabajar el tema de la prevención del consumo de alcohol y otras drogas a través
de la adaptación de un programa llamado “Project ALERT”. El Project ALERT es un plan de estudios
adaptado a estos niveles para la prevención del consumo de drogas con eficacia comprobada en la
reducción de la experimentación inicial entre adolescentes y la reducción del uso continuo o regular
entre los que ya lo han experimentado.
La adaptación que realizaremos del Project ALERT contiene siete sesiones enfocadas al
alcohol, tabaco y marihuana, drogas que son actualmente las primeras y más ampliamente
consumidas por los jóvenes. El Project ALERT se concentra en motivar la no utilización, aprendiendo
a reconocer las presiones para el consumo, y el desarrollo y práctica de habilidades para resistir
estas presiones.
Para nuestro Colegio es fundamental que toda nuestra comunidad se comprometa con
apoyar y facilitar el acceso a los métodos más efectivos para prevenir el consumo del alcohol, tabaco
y otras drogas en nuestras alumnas. Sabemos que la prevención del uso y abuso de drogas es más
efectiva cuando se realiza una alianza entra la casa y el Colegio.
De acuerdo a un estudio estadounidense realizado por la “Asociación por una América Sin
Drogas”, los jóvenes que aprendieron de sus padres en sus casas los riesgos de las drogas tuvieron
mucho menor probabilidad de consumir drogas que aquellos que no lo hicieron. Sin embargo,
transmitir este mensaje no es fácil. De acuerdo al estudio de la Asociación, 79% de los padres
reportaron haber hablado de drogas a sus hijos alguna vez, pero un gran porcentaje de los hijos no
recordaron la conversación. Aquí́ es donde las oportunidades estructuradas para aprender en la
casa dentro del Project ALERT pueden ayudar con el enfoque del análisis. Su hija llevará a la casa
algunas tareas asignadas que los involucrarán a ustedes en una conversación, compartiendo
respuestas y escuchando reportes.
Esperamos que este programa sea un aporte y apoyo en la formación de sus hijas y genere
un avance importante en la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en nuestro Colegio.
Los saluda atentamente,
Constanza Hutt Hesse
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