
 

Educación Preventiva Contra el 

Consumo de Drogas. 

 

 Programa DARE 
 Después de Clases. (DDC) 

Programa DARE Mexicali  ☎ 558-12-71 y 558-12-94. 

El objetivo de este Programa es mantener 

alejados de las calles y del ocio a niños de 

primaria y a los jóvenes de secundaria, 

proporcionándoles alternativas positivas a 

las cuales dedicar su tiempo libre.  
 

Los talleres deportivos, culturales, didácticos  
dirigidos a niños y adolescentes, se llevan a cabo 
de lunes a viernes de 3:00 a 5:00 p.m. y/o los 

sábados en un horario de  9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
 

Los que participan en deportes grupales como 
futbol, vóleibol, banderitas, etc. desarrollan el 
sentido de pertenencia, el trabajo en equipo, 

coordinación, apoyo entre pares  y el  seguir 
instrucciones. En los talleres deportivos 
individuales como artes marciales, box, 
acondicionamiento físico, se  desarrolla la 
autodisciplina, el control de impulsos y emociones,  
cualidades que ayudan en el desarrollo de 
habilidades sociales, una de las  herramientas 

necesarias para mejorar su futuro. 
 
 

Cada taller está organizado en base a la demanda 
y participación, además se preparan para atender 
entre  15 y 20 niños en al menos 4 horas a la 
semana por taller, en periodos de  10 semanas. 
Durante este tiempo se complementan  con 
actividades recreativas-formativas como la 
realización de un rally, una brigada de limpieza, un 

mini torneo deportivo entre los centros donde se 
instala el DDC, premiándose con trofeos a los 
primeros lugares.   
 

Al finalizar cada periodo DDC se realiza una 
clausura donde se le entrega  a cada alumno un 
certificado de participación. 

Que nuestros niños y jóvenes en sus tardes 
libres, se entusiasmen en participar con 
disciplinas sanas que brindan los prestadores de 

servicio social. 

Para su funcionamiento, este Programa se 
sustenta en el trabajo voluntario de estudiantes 
universitarios. 
 

D.A.R.E. Después de Clases (DDC) se imparte 

para niños de primaria y a jóvenes de secundaria 
después del horario normal de clases, durante 
cada ciclo escolar se les ofrecen talleres 
impartidos por jóvenes universitarios (talleristas), 
que a la vez realizan de esta forma su servicio 
social. 
 

Los talleres que se imparten cada semestre 
varían, pero no pueden faltar: 
Fútbol, Inglés, Básquetbol, Ajedrez, Banderitas, 

Manualidades, Volibol, Guitarra, Karate, Pintura, 

computación básica, asesorías en matemáticas, 
entre otros. 
 

D.A.R.E. Después de Clases, se imparte cada año 
en dos periodos, de marzo a junio y de septiembre 

a diciembre en distintos Centros de Desarrollo 
Comunitario o Planteles Educativos de Mexicali. 
 

 

En caso de presentarse cualquier situación anómala en 
relación con el Programa, le agradeceremos se 
comunique con nosotros. 
 

Hay que destacar que el fin de este programa es 
lograr que los jóvenes de secundaria aprendan a 
explorar y explotar sus habilidades e 

inquietudes, ya sea artísticas, de deporte, o 
intelectuales, y que a la vez puedan mantenerse 
ocupados en actividades recreativas. 
 

Los cursos son totalmente GRATUITOS y no hay 

costo en el acceso al centro donde se imparten 
los talleres, el único requisito para poder acudir 
a los talleres es comprobar con una credencial o 
algún documento, que el niño o joven es 
estudiante de primaria o secundaria y tiene 
ganas de participar. 
 

   📧 daredespuesdeclases@mexicali.gob.mx 

 

¿**Necesitas liberar tu servicio social?  
   Acércate a las oficinas de DARE Mexicali en 
febrero o septiembre de cada año o háblanos 

y regístrate para esta loable labor. 

mailto:daredespuesdeclases@mexicali.gob.mx

