
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
REGiÓN EDUCATIVA PÉREZ ZELEDÓN

DEPARTAMENTO DE ASESORIA PEDAGÓGICA

Administrativo Total

) Tercer Ciclo ( ) Ciclo Diversificado ( )
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INSTRUMENTO PARA CENTROS EDUCATIVOS
DIRECCiÓN REGIONAL DE EDUCACiÓN DE PÉREZ ZELEDÓN

Estimado(a) docente/administrativo:

Buenos Dias, El Equipo de Enlace Regional del Fenómeno Droga requiere información sobre acciones
desarrolladas en su centro educativo con respecto a esta temática. La información que se solicita permitirá
la elaboración de un diagnóstico, tanto para su centro educativo como a nivel regional. La información
recopilada permitirá establecer recomendaciones que procuren un abordaje a situaciones de riesgo en esta
temática en el ámbito de la Institución y la Región Educativa,
Agradecemos su aporte.

l. Datos del Centro Educativo.

1.Nombre del Centro Educativo:--~-----------------
Circuito: ---
2. Modalidad Educativa: Diurna ( Nocturna (

3- Ciclos de Atención: Primer Ciclo ( ) Segundo Ciclo (

4- Tipo de Dirección: Unidocente ( ) Dirección 1 (

Dirección 4 ( Dirección 5 (

5- Cantidad de Personal de la Institución: Docente

11.Información Relacionada al Fenómeno Droga.

'1- ¿El personal docente y administrativo del centro educativo ha sido asesorado o capacitado en temas
acerca de la Prevención Contra el Uso y Tráfico de Drogas?

Si ( ) Complete el cuadro adjunto No ( )

Asesoramiento o Impartida Por Horas de Duración Año en que se recibió
Capacitación
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2. Marque con una "X" los Programas de Prevención del Uso y Tráfico de Drogas que se implementaron en
los años 2013, 2014 o primer semestre 2015 en el centro educativo según corresponda a primaria o
secundaria.

Primaria Secundaria

( ) Aprendo a valerme por m I mismo ( ) Saber Elegir, Saber Ganar

( ) DARE "Haciéndolo Real" ( ) Estado de Derecho y Cultura de la
Legalidad

( ) Pinta Seguro ( ) Programa Regional Antidrogas PRAD

( ) La Niña del Bosque y el Colibrf ( ) IAFA "Prevención, Detección e
Intervención Temorana"

( ) Programa-Protocolos CONVIVIR ( ) DARE "Manteniéndolo Real"

( ) Programa Regional Antidrogas PRAD ( ) Programa-Protocolos CONVIVI R

( ) Programa Educación para la Resistencia ( ) Programa Educación para la
del Uso y Abuso de las Drogas Resistencia del Uso y Abuso de las Drogas
(Padres/Mad res/Encargados) (PadreslMadres/Encargados)

( ) Habilidades Adaptativas ( ) Habilidades Adaptativas

( ) Otros. Especifique: ( ) Otros. Especifique:

( ) Ninguno ( ) Ninguno

3- ¿Conoce el personal docente y administrativo del centro'eduCátivo él Priitocóló'dél'MEP.é!5erca-del'Uso ....,- -..... --- ....
y Tráfico de Drogas?' .

Si ( ) ¿Cuántos miembros del personal? --- No ( )

4. ¿Conoce el personal docente y administrativo del centro educativo los procedimientos a seguir en el
caso de detectar a unta) estudiante en el consumo de drogas?

SI ( ) ¿Cuántos miembros del personal? _ No ( )

5. ¿El pe'rsonal docente y administrativo ha detectado dentro del ~entro educativo casos de estudiantes en
consumo de drogas?

SI ( ) ¿Cuántos casos detectados? _ No ( )
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6. ¿Conoce el personal docente y administrativo del centro educativo los procedimientos a seguir en el
caso de detectar a unta) estudiante Involucrado en tráfico de drogas?

Si ( ) ¿Cuántos miembros del personal? _ No(

7. ¿El personal docente y administrativo ha detectado dentro del centro educativo casos de estudiantes
involucrados en tráfico de drogas?

Si ( ) ¿Cuántos casos detectados? _ No(

8- ¿Se ha aplicado en el centro educativo el Protocolo del MEP acerca del Uso y Tráfico de Drogas?

Sí ( ) ¿Cuántas veces? _ No(

9- ¿El centro educativo cuenta con un Plan de Trabajo en relación al Fenómeno Droga?

Si ( No ( ) Pase a la pregunta 12

10- ¿El centro educativo cuenta con un Plan de Trabajo en relación al Fenómeno Droga socializado con la
comunidad educativa?

Sí ( No (

11- ¿Cuenta el centro educativo con un equipo o grupo de trabajo para dar seguimiento a las acciones de
prevención del Fenómeno Droga?

Si ( No (

12- Marque con una "X" los factores protectores que identifican en el centro educativo.

( ) Infraestructura (mallas, muros, portones).
( ) Control de entrada y salida de las personas que ingresan al centro educativo.
( ) Comunicación fluida entre la familia y el centro educativo.
( ) Coordinación de acciones con instituciones públicas (EBAIS, IAFA, PANI, Fuerza Pública, entre otros).
( ) Implementación de charlas, talleres u otros dirigidos a la población estudiantil.
( ) Implementación de charlas, talleres u otros dirigidos a la familia de los estudiantes.
( ) Personal del centro educativo capacitado con relación al Fenómeno Droga.
( ) Participación de la población estudiantil en el planteamiento de acciones de abordaje del Fenómeno

Droga en el centro educativo.
) Participación de los padres, madres o encargados en el planteamiento de acciones de abordaje del

Fenómeno Droga en el centro educativo.
) Ninguno de los anteriores.
) Otros factores protectores. Especifique: _
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13- Marque con una "X" los factores de riesgo que identifican en el centro educativo.

) El centro educativo está ubicado en zona de vulnerabilidad social (pandillas, consumo de drogas,
violencia, condiciones de pobreza y pobreza extrema, entre otros).

( ) Venta de drogas en los alrededores del centro educativo.
( ) Venta de drogas dentro del centro educativo.
( ) Comunicación no fluida entre la familia y el centro educativo.
( ) Coordinaciones nulas o insuficientes con instituciones públicas (EBAIS, IAFA, PANI, Fuerza

Pública, entre otros). Especifique las instituciones: _

, ( ) Falta de recursos institucionales y comunales para dar respuesta a las necesidades del centro
educativo. Especifique: _

) Ninguno de los anteriores.
) Otros factores de riesgo. Especifique: _

14- ¿El centro educativo ha implementado acciones para la Prevenció,n ,del Uso y. Tráfico de Drogas ,en. los
años':!b13::!Ú14o pri'mer SEm;estre 2015? ' " ,

Si ( ) Pase a la pregunta 15 No (

15- ¿Cuáles han sido las acciones implementadas?
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