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Agenda: 
1. Presentación de asistentes y socialización plan de trabajo 
2. Charla Consumo de SPA 
3. Varios  

Desarrollo de la agenda 
 

1. Presentación de asistentes 
 
Se dio inicio a la Mesa Local de Padres y Madres de familia, con la participación de representantes de los siguientes colegios Distritales de la 
localidad: 
 
- Atahualpa 
- Villemar el Carmen 
- Pablo Neruda 
- Instituto Técnico Internacional 

 
Considerando que hay asistentes nuevos a la Mesa, se socializó el plan de trabajo que se estableció en la reunión anterior, el objetivo central de la 
Mesa, las actividades propuestas y el cronograma. 
 
Tal como se ha establecido, la reunión fue moderada por la Dirección Local de Educación Fontibón, en esta ocasión por Farid Prado Campo, 
profesional de apoyo. 
 
2. Charla sobre consumo de SPA 

 
La actividad estuvo liderada por Alexander Sánchez, funcionario de la Red Sur Occidente de la Secretaría de Salud, quien expuso los tipos de 
sustancias y sus efectos, las etapas del proceso de consumo, y los tipos de dependencia frente a cada una de las sustancias. Finalmente quedan 
varias frases y preguntas que vale la pena tener presente para el propósito de la Mesa: 

 
- Los niños son unos en la casa y otros en la escuela, ahí hay una brecha de incertidumbre y desconocimiento de su proceso de desarrollo 
- Los padres que aceptan o no toman medidas al saber que sus hijos consumen. La discusión se centra en qué hacer, ¿todos los padres hacen 

algo? 
- Los derechos de los niños deben ponerse por encima de todo, pero ¿se visibilizan sus deberes? 
- La Red habla de la Estrategia Sintonizarte, este año están trabajando en seis (6) instituciones; se hacen test para identificar si hay consumo o no; 

los casos positivos se remiten a examen toxicología 
- La convocatoria los padres ha dificultado el desarrollo de estrategia de prevención al consumo de sustancias psicoactivas 
- Las Familias expendedoras, que son un obstáculo para que los procesos funcionen 
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- Los padres no se involucran en el proceso de formación de los hijos, se evidencia la falta de compromiso 
 
Recomendaciones para abordar el tema: 
 
- Usar estrategias con estudio de caso, llevarlos y leerlos, acompañado de una serie de preguntas, que orienten la manera de abordar el tema 
- Realizar una evaluación del estado de las pautas de crianza, pautas, reglas y normas. 
- Identificar con los orientadores los posibles casos de consumo de las IED, citar primero a esos padres, para engancharlos en el proceso 
- Dar a conocer la existencia de pruebas médicas, y demás medidas de protección por consumo. 
- Identificar espacios y momentos estratégicos 
- Fortalecer y/o promover la comunicación y el dialogo 
- Asociar lo bello con lo bueno, utilizar la Psicología social. 

 
3. Varios  

 
- Se expone la situación de los representantes a la Mesa Distrital de padres y madres, al Consultivo Local, y se decide que se debe iniciar un 

proceso de elecciones de los representantes a estos espacios, el cual se debe realizar en el momento que haya cuórum. Se propone incluir más 
padres de los Consejos Directivos de los colegios distritales en el chat de WhatsApp, y hacer las propuestas por este medio.   

- Es necesario fortalecer la convocatoria a los colegios y a los padres que quieran sumar sus esfuerzos a la Mesa.  
 
 

 




