
 
Charla sobre prevención de drogas dictó Carabineros 

del OS-7 en Colegio San Marino College Coquimbo 
  
 
Estudiantes de 7º básico a 4º medio, conocieron sobre los peligros del consumo de 
drogas y los daños que generan para la salud. 

Hoy jueves 28 de Julio, en el casino de los estudiantes, funcionarios de Carabineros del 
OS-7 de Coquimbo, con la Unidad Especializada en prevención de drogas, capitán 
Sebastián Aguayo, Suboficial Juan Molina y el cabo primero Robinson Giménez, 
realizaron una instructiva y didáctica presentación de los peligros del consumo de drogas, 
ante una gran cantidad de estudiantes desde 7°Básico a 4° Medio del Colegio San Marino 
College. 

 

La actividad se enmarca en el rol preventivo y en el plan “Estudia sin Droga”, explicando y 
enseñando sobre los distintos tipos de drogas, sus efectos, niveles de adicción, escala de 
consumidores, tráfico y tipos de prevención. 

En este sentido, el Capitán Sebastián Aguayo a cargo de la presentación, enfatizó en la 
importancia de generar espacios educativos y de conversación entre los estudiantes y 
jóvenes, especialmente entre aquellos que están más propensos al consumo de drogas. 

El objetivo de la actividad fue que los alumnos conocieran las consecuencias de consumir 
estas sustancias y cómo de un estupefaciente que creemos menos dañino podemos 
llegar a una droga más adictiva.  

Además, se les detalló los ingredientes que poseen la marihuana, la cocaína y la pasta 
base, y lo dañino del uso de ellos. 



La jornada de trabajo reunió a aproximadamente 228 personas entre alumnos y cuerpo 
docente, quienes, en una amena e interactiva jornada, conocieron sobre los peligros que 
conlleva el consumo de sustancias prohibidas y los daños que generan en el organismo 
de las personas. Abordando también, los distintos tipos de drogas, sus efectos, niveles de 
adicción, escala de consumidores, tráfico y tipos de prevención entre otros tópicos, así 
como las nuevas drogas psicotrópicas que han sido incautadas por esta Unidad 
especializada en la región. 

Según indicó el Jefe de la Sección OS-7 Coquimbo, Capitán Sebastián Aguayo, la 
iniciativa tiene por finalidad concientizar a los jóvenes y adolescentes respecto a los 
alcances del consumo de sustancias prohibidas, junto con generar espacios formativos y 
de conversación que junto con enseñar, fortalezcan lazos de confianza entre la 
comunidad educativa y Carabineros de Chile. 

“Los jóvenes y adolescentes integran un grupo vulnerable a muchas conductas 
inapropiadas, entre ellas, el consumo de sustancias ilícitas y bebidas alcohólicas, lo que 
nos hace responsables de su formación”, expresó el Capitán. 

Carabineros del OS-7 de manera permanente trabaja en torno a los colegios verificando si 
existe o no venta de drogas con el fin de resguardar al alumnado de nuestra región, 
añadió el jefe de esta especialidad. 

Al concluir la jornada de charla se realiza presentación policial con perrita “Eli", 

entrenada para detectar drogas, acción que sorprendió gratamente a los estudiantes del 

colegio este jueves! 

 


