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NOTA DE PRENSA Nº 069-2015-GRA-DREA-DIR/COM
DREA REALIZA TALLER DE ESTRATEGIAS SOCIOEDUCATIVAS PARA LA INTERVENCIÓN CON
GRUPOS DE RIESGO
Con el objetivo de capacitar a los
docentes de las Instituciones Educativas
focalizadas para aplicar estrategias
socioeducativas en estudiantes de riesgo
a fin de reducir los niveles de
vulnerabilidad frente al consumo de
drogas, se realizó el Taller de
“Estrategias Socioeducativas para la
Intervención con Grupos de Riesgo”, con
la participación de los docentes de las
Instituciones Educativas Focalizadas con
mayor riesgo que es: “Luis Carranza”,
”San Ramón”, ”San Juan Bautista”,
“María Parado de Bellido”, “Mariscal
Cáceres” y “Nueve de Diciembre”.
La actividad fue organizada por el Programa Presupuestal Nº 051 Prevención y Atención del Consumo de
Drogas a través de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, dicho evento fue inaugurado por la
Coordinadora Técnica del Programa Presupuestal Nº 051 Prevención y Atención del Consumo de Drogas
Obst. Marisol Marquina Chuchón, con la participación de la Especialista del TOE de la DREA Prof. Teresa
Quispe Sulca.
El taller lo desarrollaron las facilitadoras del Programa Presupuestal Nº 051, quienes trataron sobre la
“Importancia de identificar grupos vulnerables o de riesgo, la importancia de la acción preventiva en el
ámbito educativo, brindar orientación educativa y estrategias para abordar a estudiantes en situación de
riesgo por consumo de drogas”.
La Coordinadora del PP-PTCD Obst. Marisol Marquina Chuchón, refirió que “el grupo es vulnerable o se
encuentra en riesgo de consumo de drogas por que está expuesto a una serie de circunstancias que tienen
que ver con las características del individuo y características de la familia y de contexto social, que
incrementan la probabilidad de que una persona se implique en el consumo de drogas”
Asimismo, se está promoviendo actividades preventivas promocionales dirigido por los líderes estudiantiles
de las Instituciones Educativas focalizadas en la Provincia de Huamanga con 20 Instituciones Educativas
y Huanta con 5 Instituciones Educativas, quienes afianzan el trabajo que vienen desarrollando los tutores
en dichas instituciones mencionadas, para la toma de conciencia en los estudiantes sobre la prevención de
consumo de drogas.
“Ayacucho región emergente, todos unidos para garantizar el derecho a la educación de las niñas, niños y
adolescentes”
Ayacucho, 16 de setiembre de 2015
CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN

