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FINALIDAD
Asegurar elclmplimiento de las metas fisicas del Programa de Prevencdn y Tratamrenlo de Consumo de Drogas PP PTCD en

elambito Educaiivo de la IJGEL TACNA- oRSE TACNA - 2017

ALCANCES:
lnstituciones Educalrvas de cestidn Piblca de Educacion Basrca Regu ar del Nrvel Seclndaria de ]a lurisdiccron de la UGEL

Tacna, focalizadas en el Prcgrama de Prevencion y T[aiamienlo del Consumo de Drogas ' PP'PTCD

BASE LEGAL:
3.1 Constluci6n Politca del Eslado Peruano

3.2 Decreto Legislativo N"0824 Ley de ucha contra elTrefico icrlo de Drogas

3.3 Ley No 28411, Ley GeneGlde Sislema Naoonalde Preslpueslo Prlblrco

3.4 Ley N" 30372, Ley de Prcsupueslo delSector Ajblico para elArio Fiscal2016

3.5 Ley No 27293, LeydelSrslema Naciona de nverson Priblica

3.6 Deareto Supremo N0 063'2011-Pcfir, Reglamenlo de organizaclon yfuncionesde DEVIDA

3.7 Ley N" 28044, Ley Genera de Educaci6i y su Reglamenlo aprobado con D S 011-2012-ED

3.8 Ley N" 28988, Ley que declara a la Educacion Basca Regular como !n serucio publco esencial

3.9 Decreto Supremo N" 102-2007-EF. Reglamenlo deL S slema Naciona de ln versi6n Pub lca

3,'10 Decreto Supremo No 006'2012-ED y sus mod ficatorias, Regamento de Organrzac6i y Funcones del [4rnrslero de

Educacion.
3.11 Resolucion [Iin sler al N" 281-2016-ED aprL]eban CurricLrlo Nac on ai de Ed Lrcacidn Bas ca Regular

3.12 R. M N" 627-201 6-i.l lN EDU, que aprLreba la No.ma para el Desarrol o de Ano Escolar 201 7

3.13 Conveno de Cooperaci6n lnterinstituc onal entre a Comsion Naciona para el Desarrollo y Vida sin Drogas DEVDA y el

Gobiemo Regionalde Tacna en e marco del Programa Presupuesla de Prevencion y Tralamlento de Consumo de Drogas

3.14 Adenda al conveno de Cooperacidn nlerinstiluciona enlrc la Comson Naconal para el Desarrollo y Vda sn Drogat
DEVI0A y el Gobiemo Regronal de Tacna en el marco de os programas presu pueslales de D EV DA

3.15 Resolucon Drecloral No 0343-2010 ED. Drectiva que norma as aclvdades de Tllora y Orentaclon Educalva 8,srca

Regular

3.1 6 Directrva N' 01 2-201 7'DGP-DR SET/GoB REG TACNA que da las onentaciones para a mp emenlacion del programa de

prevencion y tralamienlo de cons! mo de drogas - PP-PTC D en el amb o edlcal !o de la D RSE TACNA - 201 7

DISPOSICIONESGENERALES..
41 E presente instructivo tene como referenc a a D RECTIVA N' 012 2017"DGPDRSETi GOB REG TACNA que eslablece la

orenlaciones t6cn co-pedag6gcas apicadas en las lnslituciones Educallas Publcas del nrve secuadara,ocarzadas por

EIPP.PTCD.
4,2 LaUnidaddeGest6nEducalivaLocadeTacnaesresponsabledeorganizarejecular,monitorear,supervsaryevauare

desarroLlo y cumplimiento de presenle nsiruct vo en la jurisdicci6n de Tacna

4.3 Los Directores y Coordinadores de ToE/ATI de las llEE. garanlizaran el cumphmienio de ia Direclva N'012_2017_

DGPDRSET/GoB REG TACNA y del presente instruclivo elcual indica las responsabilidades directas a su cargo

4 4 Los do@ntes lutores son aesponsables de nserlar desarroll y aprcar as doce sesones en las horas de Tuloria a parlrr de

la capacilacion programada para cada E localzada en el PPTCD

OISPOSTCIONES ESPECIFrcAS..

5.1 Cada nsUluci6n Educaiiva focarzada por e PPTCD debe cumplircon las siguienies metas fisicas 2017
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lNSTRUCTIVO N° 「 ■ -2017‐ ACP‐UGEL T‐ DRSET′GOB―REG TACNA
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. 100% de docento3 tutores participan de la capacilacidn para el desanollo del programa de prevencion det Consumo
de Drogas a lravos de la Tuloria, a cargo de faci itadores del pp-pTCD.

.100%deosdocenlesluloresprogramandesarrolianyaplcanlas12sesionesdotutoriaeslabtecidaseielmodulolV
del programa de prevenci6n de acuerdo alaRo que culsa elesludiante.

.100%do63tudi.nt6delaslnstitucionesEducativasfocalizadasrecib€nlas12sesionesd6tutoriedelpolrama
de Preveno6n del Consumo de Drogas en et Ambito Educativo, es responsabrlidad de tos Dircclivos, Coordinador de
ToE-AT|y deldocente tutor que se cumpta con esla meta fisca

Los docenles,acfltadores de las lnst uctones Educalivas que apican el Programa de Familas Fuerles: funor y Limites,
panrcpan de las capacrlacones y cumpten con las 02 aplicacrones (07 sesrones cada una)con qu nce familias
Las nstlluoones Educatvas pnorzadas desarrollan las eslralegias/ actividades / acciones para cump tmienlo de las metas
tis cas en esludranles beneficraros, docentes lutores parlicipanles, desarrollo y aplicacidn de las sesiones de luloria
La LJnidad de Gestidn Educalva LocalTacna prccisa y monitorea las estrategias/ actividades/ acciones a desarrottar para et
segLrimiento y evaluaci6n del cumplimienlo de las metas fisicas en estudiantes benefcia os de as llEE Driorizadas,
docenles tutores panicpantes, desarollo y aplicacion de las sesiones de lutoria.

5.5 De as estralegas actrvidades/ accones a desaffollar para el seguimiento y evaluaci6n del cumptimienlo de las melas
fiscas
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DISPOSICIONES COIVPLEMENTARIAS
6 1 La UGEL Tacna otorgara una CERTIFICACIoN a los docentes tutores de tlEE focalizadas por el ppTCD que cumplan con

as sguenles aclvrdades yaccones
ACilVIDADES Y ACC10NES N° DE

HORAS
すOTAL DE HORAS

RegEtra su asrslencra como docenle lutor en la capaclacidn d gida poa e

facillador del PPTCD en alE
12 horas

. Presenla elPlan Anua de Tutorla delgrado ysecci6n a su cargo, en base a

la capacilacr6n anler or

20 horas
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Elabo€ y ejecula el crcnog.ama pam alencidi de eslud antes y padres de

familia.

20 horas

160 ho「 as
Desarrolla las 12 sesiones de Tutoria del PP PTCD y presenla el informe

finalcon evidencias.

Presenta el repOrte de aslstencia garantzando que e1 loo%de estudiantes

reciban las 12 seslones de Tulofia del PP PTCD

24 horas

Capaclacion de eslraleg as socoed{rcalvas para la intervencon de gr!pos

de I esgo y acc ones oe €coroc -t'er'o oe es'Jo dfles e- esgo

10 horas

. Asstertca a a capacilacbn en e Progaama de Fam as FLrertes Amor y

Lim tes

¬

62 La LIGEL Tacna oloagare una cedfcac6n adciona a os docenles lutores qLre parlcpen el e Prograrna de Fam, as

ACTIVIDADES Y ACC10NES N・ DE TOTAL DE HORAS
HORAS
32 horas

. Preparac6n y desarrollo de 14 sesiones de Programa de Fam as fuerles 118 horas

15C horas
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6 3 Ambas cerlifcacrones se olorgadn previo infome de Direclor (a)de la lnslitucion Educalva
64 Los casos no prcvistos en elpresente instuclivo seran resuellos porelArea de Geslon Pedagdgrca de la UGEL Tacna

26」 UN 20fr Tacnaル n02017

CTORA DEL PROGRAMA SECTOR:AL‖ l
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Fuenes amOf y lmtes cumplendo as s 9u entes actJlo90e,y a09 0neS


