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EDUCACIÓN PREVENTIVA CONTRA EL CONSUMO DE SUSTANCIAS TÓXICAS

Por Lic. Ana Evelia Hernández Villegas

Cumpliendo con el compromiso entre el Colegio de
Bachilleres de Baja California y el Alcalde del 22
Ayuntamiento de Mexicali Lic. Gustavo Sánchez, el
Programa DARE Mexicali cubrió en todos los planteles
COBACH de esta Ciudad, Valle y San Felipe, la Escuela Para
Padres de los alumnos de nuevo Ingreso, con asistencia y
resultados extraordinarios.
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El 12 de Marzo la Dra. Manon Vachez nos
brindó ésta exitosa Conferencia para
jóvenes entre 10 y 16 años de edad,
teniendo como Sede el Teatro de Cetys
Universidad.
Con una muy buena respuesta por parte
de los estudiantes de varias Instituciones
Educativas.

Se realizó un curso para certificar en el
nivel de Bachillerato a Instructores
DARE de diferentes estados del país,
tales como Sonora, Estado de México,
Jalisco y Baja California
Certificándose un total de 23
Instructores para impartir las
lecciones
preventivas
a
estudiantes de preparatoria.
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Mucho entusiasmo se ha registrado
en este periodo de Marzo-Junio
2018.

Recibimos también la visita de La Ing. Nora
Badilla y Lic. Julio León en distintos centros
para revisar y detectar necesidades del
Programa, de manera que los alumnos se
vean beneficiados con los apoyos que
puedan brindar.

Se continúa con la impartición
de las lecciones preventivas,
cubriendo más escuelas de los
padrones del municipio de
Mexicali, durante el trascurso
de este ciclo escolar 20172018.
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Constante difusión de este valioso Programa Preventivo, siendo prioridad
la promoción e invitación al Evento Copa DARE-PIRMA en varios medios
tales como: Canal 66, La MulaBronka, 850 AM, 820 AM, Sonorama
Deportivo, 101.9 FM, La Gambeta Radio, PoderMX, La Voz, de la Frontera,
la cónica, RadioPatrulla.

Actualizando Curricula DARE Para Padres
Para la optimización y actualización de la curricula Para Padres se dieron cita
algunos mentores, para brindar sugerencias de modificaciones o cambios en
los temas que se imparten, con el objetivo de brindar lecciones actuales y
reforzadas a los padres de familia.
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A petición gerencial de este corporativo, se impartieron
pláticas preventivas contra las adicciones y evitar la
violencia en cualquiera de sus formas, con una gran
respuesta y satisfacción por parte de los empleados.
Debido a la respuesta favorable y como
reconocimiento a su labor se destacó a la
Debiso a la respuesta favorable y como reconocimneinto a
oficial Beatriz Aguilar, entregándole un
ello se destacó a la Supervisara Beatriz
agradecimiento
por
los
resultados
obtenidos.

Se brindó capacitación de defensa personal dentro y
fuera del hogar, a empleados de CFE zona Poniente
divididos en distintos grupos.
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Durante el periodo vacacional de semana Santa, se mantuvo
la presencia de DARE en el Bosque y Zoológico de la Ciudad
de Mexicali apoyados con 41 agentes, para infantería en
interiores, unidad ciclista área de estacionamientos y
patrullas en la periferia.

Debiso a la respuesta favorable y como reconocimneinto a
ello se destacó a la Supervisara Beatriz

El día Jueves 26 de Abril recibimos las
visitas de los niños funcionarios
siendo la Directora DARE Enya Real
Reyes, Responsable DARE San Felipe
Jesús Rojas González y Directora
DSPM Mirel Alcaraz.
Quienes giraron instrucciones a favor
del Programa.
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DARE Mexicali presente en:
 AgroBaja.
 Brigada Reforestación Cancha Deportiva Col. Baja California.
 Brigada “Vamos Por Todos”, Col. Robledo.
 Brigadas para Prevención del Delito en distintos sitios del Municipio de Mexicali.
 1er. Fórum del Grupo de Atención Integral para la Salud del Adolescente.
 Colocación de la Primera Piedra para Estancia Oncológica.
 Colocación de la Primera Piedra del albergue para personas en Situación de Calle.
 Colocación de la Primera Piedra CRIT Infantil en Tijuana, B.C.
 Prácticas de Manejo
 Visita Darío Comandancia de Policía.
 Festejos día del niño en Parque Los Delfines y El Charco.
 Desfile de Aniversario PizzoNona
 Carrera Circuito Primera Dama.
 JN Melchor Ocampo “Actividades del Policía”
 Desfile Ejido Monterrey Primaria Paula Espinoza
 Apoyos de vigilancia en el Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali.
 CONADIC
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Los alumnos de 5to. Grado de la Primaria Ignacio Ramírez Prieto del
ejido Cucapah Mestizo, se enlazaron por medio de
videoconferencia con alumnos que también reciben el Programa
DARE de la escuela Agrícola de Campoalegre en el municipio de
Andalucía, Colombia, para el intercambio en los aprendizajes con
las lecciones preventivas además hablaron sobre tendencias
actuales como sexting, Bullying, Pack, etc. donde conocieron que
se viven problemas sociales muy semejantes en ambos países.
Lo anterior se realizó por iniciativa del Oficial Lucio Morales y su
inquietud de ofrecer más a sus alumnos como conciencia social.

DARE
Mexicali
Unidad Preventiva de
la Dirección de
Seguridad Pública
Municipal
Calzada Héctor Terán y
Bulevar Anáhuac
558-12-71 y 558-12-94

Boletín disponible en nuestro portal
www.daremexicali.org
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Exitosa Convivencia Deportiva Familiar

Con el propósito de fomentar actividades deportivas como herramientas en la prevención del
consumo de adicciones, DARE Mexicali junto con Pirma Cachanilla se dieron a la tarea de realizar
este evento, nunca antes en Mexicali, donde los participantes y sus familias convivieran entre
emociones, gritos y goles, de manera que los niños y jóvenes tengan a la alcance opciones sanas
para evitar caer en malos hábitos.
Agradeciendo enormemente a todos los colaboradores en la organización y desarrollo de este evento, Lic. Ivonne
Rodríguez, Oficiales DARE, Patronato y Comité PRO-DARE, administrativos DARE, Lic. Julio León, patrocinadores
del evento, Lic. Alonso Ulises Méndez, Leonardo Rosales, árbitros, apoyos en cortesías para premios a los campeones
y sobre todo a los más de 90 equipos participantes y sus familias que asistieron!!!
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