Boletín de Prensa: Nº 036
08 de marzo de 2017
Estrategia “Misión educación: cero drogas” fue socializada en Zamora
Con el objetivo de erradicar las problemáticas que se encuentran relacionadas al uso, consumo y
presunción de comercialización de drogas en el sistema educativo, el Ministerio de Educación (MinEduc)
socializó la estrategia “Misión educación, cero drogas”, en la ciudad de Zamora a los estudiantes,
padres de familia, docentes y autoridades de tres establecimientos educativos para que sean
corresponsables en esta gran misión.
A partir de las 09:00 del miércoles 8 de marzo, cerca de 600 personas entre docentes, estudiantes,
padres de familia la Unidad Educativa San Francisco de Asís, Luis Felipe Borja y 12 de Febrero se
dieron cita para conocer la iniciativa que promueve y fortalece la corresponsabilidad familiar.
El coordinador zonal 7 de Educación, Andrés Ontaneda, precisó la importancia de la estrategia para la
prevención del consumo de drogas y manifestó que trabajan conjuntamente con otras instituciones para
la prevención del consumo de estas sustancias.
Por su parte, Andrea Iñiguez, presidente del Consejo Estudiantil de la Unidad Educativa 12 de Febrero,
dijo que la propuesta del Ministerio de Educación es buena para los estudiantes, porque fortalece la
participación estudiantil en capacitaciones, actividades extraescolares como la lectura, cultura y
actividad física, de esa forma alejando a los jóvenes de las drogas.
María del Carmen Gálvez, docente, esta estrategia Misión Educación Cero drogas nos permite llegar a
establecer reflexiones en los jóvenes y trabajar en acciones preventivas. Estamos realizando vigilancia
interna y externa, jornadas de capacitación a toda la comunidad educativa. “Estamos comprometidos
con la misión de prevenir y reducir el uso y consumo de drogas” manifestó la docente.
El evento desarrollado en Zamora, fue el primero en desarrollarse en la provincia de Zamora Chinchipe
y el quinto en la zona 7, contó con la participación de grupos estudiantiles que realizaron actos
culturales de música, danza y teatro, actividades que promueven el buen uso del tiempo y previenen el
consumo de drogas.
La estrategia “Misión educación: cero drogas” es liderada por el Ministerio de Educación y contempla un
trabajo articulado entre otras instituciones del Estado como la Secretaría Técnica de Drogas (Seted), y
el Ministerio del Interior.

