
 

 

CIRCULAR N°___064 

 

DE:          JULIO  ALANDETE ARROYO 

PARA:    RECTORES  Y RECTORAS IEO 

ASUNTO:  INVITACION FORO PREVENCION DEL CONTAGIO FAMILIAR DEL  

ALCOHOLISMO 

 

La Secretaría de Educación a través de la Dirección de Calidad Educativa - Proyectos 

Especiales, en la búsqueda de brindar a la población estudiantil del distrito, reconoce 

que es el alcoholismo  una patología reincidente, con estilo particular en cada uno de 

los casos a través de los cuales  se manifiesta, y  que de manera  vertiginosa viene 

socavando la estructura familiar, como epicentro en el que con más repercusión logra 

producir sus  estragos, los que claramente se ponen de manifiesto en el 

comportamiento de los estudiantes; reflejado en  un  bajo rendimiento académico, 

deserción escolar, agresividad, ausencias recurrentes, además  Siendo esta apreciación 

el motor que nos impulsa a la promoción y desarrollo de estrategias pedagógicas que 

abordadas desde las Instituciones educativas,  favorezcan al menos identificar de 

manera temprana la problemática, permitiéndonos iniciar acciones directas, que 

hagan menos traumática la situación encontrada. 

 

Por lo anterior estamos invitando a los  estudiantes de los grados 9º, 10º y 11º, 

docentes y padres de familia, a participar de manera activa en la realización del  “1er 

FORO  PREVENCION DEL CONTAGIO FAMILIAR DEL ALCOHOLISMO”. Evento  que se 

constituye en garantía de poder  brindar a los estudiantes, docentes, padres de familia 

y comunidad educativa en general espacios escolares sanos, y para  hacerlo realidad 

nos hemos propuesto el establecer alianzas con todas aquellas instituciones externas, 

que cuyo fundamento misional conlleve al desarrollo de procesos preventivos, en este 

caso, la organización AL-ANNON ALATEEN, la cual actúa alrededor de la prevención de 

la problemática del alcoholismo, enfatizando básicamente  en los familiares del 

contagiado, al considerar ser los más afectados en medio de esta problemática . 

Fecha:   Mayo 22 de 2009 

Lugar:    CASD Manuela Beltrán 



Hora:       8:00 am 

NOTA: El cupo asignado para la actividad es de 150 personas, por lo anterior 

agradecemos realizar inscripción, en el siguiente email:  

mhernanadez@sedcartagena.gov.co.  Las inscripciones serán recibidas hasta la fecha 

mayo 20 de 2009. 

 

 

No olvides tu participación es determinante para el éxito de 

este evento, desde ya contamos contigo. 


