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“SOMOS  SEMBRADORES  DEL BIEN Y DE LA PAZ” 

REGISTRO  FOTOGRÁFICO. 

 

 Las fotos que a continuación se muestran  fueron tomadas durante  una charla, 

dada  por la policia de antinarcóticos  y dirigidas por un intendente de la la misma. 

En esta   fueron aclaradas las dudas de algunos  miembros de la comunidad 

educativa  acerca de las drogas  y las enfermedades que causa el consumo de  

estas . Se mostraron imágenes  sobre las enfermedades  causadas  por las  

bebidas alcohólicas  y   las drogas, cómo cambia  el estado de animo de una 

persona  que consume drogas, como cambia su apariencia fisica , los trastonos   y  

las enfermedades  que cada  droga   causa  al cuerpo. La  forma  como  las 

personas tratan de sacar  dogras del país o simplemente  camuflarla   para  

llevarla de un lugar  a otro. 

 

OBJETIVOS . 

 Identificar  las enfermedades  y problemas  que   causan las  drogas , 

concientizando y previniendo  a los alumnos de nuestra  institucion  

educativa  la inmaculada  concepcion , sobre  los riesgos para  la  salud  y 

los problemas  sociales  que trae  el consumo de sustancias psicoactivas . 

 

 Crear conciencia  en  los  jovenes de la institución  que consumen drogas y 

lo que los puede conllevar en un futuro para poder así disminuir un cierto 

porcentaje de los alumnos que consumen cualquier tipo de drogas. 

 

 obtener una leve disminución del consumo de drogas en las fiestas y  otros 

lugares  como parque, zonas verdes  entre otras. 

 

 

 Prevenir el consumo de las drogas  tanto dentro o fuera de la institucion. 

Incidiendo en los factores de riesgo al consumo de las drogas. 
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“SOMOS  SEMBRADORES  DEL BIEN Y DE LA PAZ” 

ACTIVIDAD REALIZADA. 

 Realizamos una charla con  dos  intendentes de la polica  de antinarcóticos , en el 

aula múltiple   de la institucion educativa la inmaculada  concepcion  lugar al cual  

asistieron   todos  los  estudiantes  de la  básica  secundaria  y la media. Con   

diapositivas  los  intendentes  de la policia de antinarcóticos  explicaron a todos  

los  jovenes  sobre  la importancia  de decir NO  al consumo de drogas  y  bebidas 

alcohólicas,  y se abrió un espacio  para que los jovenes  realizaran preguntas  o 

inquietudes  que tuviesen  sobre las drogas y el alcoholismo, y las cuales fueron 

aclaradas por  los intendentes de la policia de antinarcóticos.  
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“SOMOS  SEMBRADORES  DEL BIEN Y DE LA PAZ” 

 
 
Esta  fotografía se puede  ver la  asistencia de los  jovenes de la institución  a las 
charlas  dadas por  parte de la policia  de antinarcóticos.  
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“SOMOS  SEMBRADORES  DEL BIEN Y DE LA PAZ” 

 
 
Esta  fotografía  nos muestra   el logo de la policía  y  con ello el acompañamiento  y la  
disposición  por parte de ellos de prevenir  el consumo de  drogas y   el alcoholismo  en  
los  jovenes . 
 



                      INSTITUCION EDUCATIVA  EDUCATIVA LA INMACULADA  CONCEPCION 
                                                                     NIT: 890980790-3 DANE: 105318000278 ICFES: 025783 
                                                                             E-mail : inmaculada  concepcion @une.net.co 
                                                                                     CARRRERA 50 Nº 51-92  TEL: 5510213 
 
 

 

“SOMOS  SEMBRADORES  DEL BIEN Y DE LA PAZ” 

 
   
En esta  fotografía  vemos  al intendente de la policia de antinarcóticos, donde  nos  
esta   explicando   los  tipo de droga   que   existen,  la    emfermedades   que causan 
cada  una de estas  a  nuestro cuerpo y resolviendo  las inquietudes  de  los jovenes . 
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Esta  fotografía  nos  muestra  la participación de  los  estudiantes  de la institución 
educativa la inmaculada  concepcion    en las charlas de prevención y consientización   
sobre  las drogas realizadas por  la  policía de antinarcóticos . 
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“SOMOS  SEMBRADORES  DEL BIEN Y DE LA PAZ” 

      
 

 
 En  esta fotografía  se puede  observar  al intendente de la policía de antinarcóticos , 
donde  se esta  presentando a la comunidad educativa  y  nos  da la introduccion sobre 
las drogas  y habla  un poco acerca   de   lo que  se va  a hacer  y  que es lo que se  
quiere  con ello.  
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“SOMOS  SEMBRADORES  DEL BIEN Y DE LA PAZ” 

 
 
En esta  fotografía vemos a el intendente   de la policía   de antinarcóticos , el cual está  
resolviendo  las inquietudes  que tienen  los estudiantes  y se ve la participación por 
parte de la comunidad  educativa . 
 



                      INSTITUCION EDUCATIVA  EDUCATIVA LA INMACULADA  CONCEPCION 
                                                                     NIT: 890980790-3 DANE: 105318000278 ICFES: 025783 
                                                                             E-mail : inmaculada  concepcion @une.net.co 
                                                                                     CARRRERA 50 Nº 51-92  TEL: 5510213 
 
 

 

“SOMOS  SEMBRADORES  DEL BIEN Y DE LA PAZ” 

 
  
Esta  fotografía  nos muestra  al  intendente de la policía  de antinarcóticos  exponiendo 
a la comunidad  educativa   las clases de drogas  las más  comunes  y las menos 
conocidas , sus riesgos,  los efectos tanto físicos  como  morales que trae  el consumo 
de  drogas  al hombre  y el rechazo por  su familia  e  incluso por una sociedad. 
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“SOMOS  SEMBRADORES  DEL BIEN Y DE LA PAZ” 

 
 
Esta  fotografía  muestra   a la rectora  de nuestra  institución, dirigiendose a la  
comunidad   educativa    antes  de presentar  a  los  candidatos  a consejo 
estudiantil, contraloría y personería . 
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Esta fotografía  muestra  la participación democrática  dentro de la comunidad 
educativa ,  el  derecho al  voto, a la libre  elección de un candidato que los 
represente y  que  vele por  los derechos  y deberes  de los  estudiantes  de la 
comunidad  educativa . 
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Esta   fotografía nos   muestra  datos  de los cuales  muchos  no tenían 
conocimiento , como por ejemplo  que  el humo de cigarrillo afecta  mas   a un 
fumador pasivo que  a  un fumador activo, y las enfermedades que  este  causa  
al organismo  asi como lo son:  bronconomía, cancer  de pulmones, paros 
respiratorios,  entre  otros . 
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Esta  fotografía  nos  muestra   algunas enfermedades  las  cuales son causadas  
por el consumo de  cigarrillo  que   afecta  tanto   al   un  consumidor   pasivo 
como a un consumidor  activo. Estas enfermedades  pueden aparecer a  corto o 
largo plazo  eso depende cuanto  se consuma  esta  droga . 
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 Esta  fotografía  muestra  a un intendente  de la policía de antinarcóticos,  el cual  
hacía  la  presentación  virtual  por medio de imágenes  , diapositivas  acerca  de 
las drogas y el alcoholismo. ademas  tambien    resolvía   las  inquietudes  de la  
comunidad  educativa  y  nos  contaba  anécdotas de como han intentado sacar  
droga desde el aeropuerto Jose María Córdoba  a otros países. 
 

 



                      INSTITUCION EDUCATIVA  EDUCATIVA LA INMACULADA  CONCEPCION 
                                                                     NIT: 890980790-3 DANE: 105318000278 ICFES: 025783 
                                                                             E-mail : inmaculada  concepcion @une.net.co 
                                                                                     CARRRERA 50 Nº 51-92  TEL: 5510213 
 
 

 

“SOMOS  SEMBRADORES  DEL BIEN Y DE LA PAZ” 

 
 
Esta  fotografía  muestra   al docente  Mauricio Ospina   licenciado en las areas  
de  etica y religion y el cual nos acompañó durante    esta  charla de prevención 
del consumo de drogas  con  la participación de la policia de antinarcóticos. 
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Esta fotografía  muestra  algunas enfermedades  causadas  por   diferentes 
drogas.  Enfermedades  como el cancer de colon , cancer de estomago,  cancer 
de paladar  inferior  y superior  entre otras. 
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Esta fotografía  muestra  la participación  de la comunidad educativa   en la charla  
sobre la prevención del consumo de drogas y   las  enfermedades  que estas  
causan al ser humano. 
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Esta  fotografía  nos muestra  después del consumo de una bebida  alcohólica  a 
donde   va esta, los problemas  que este  causa  al cuerpo humano  y las 
enfermedades  que trae  consigo el consumo de bebidas alcohólicas. 
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Esta fotografía  nos muestra al intendente de la policia de antinarcóticos , donde 
nos  esta  explicando la diferencia  entre  los pulmones de un fumador activo  de 
cigarrillo y  los de una persona  que no consume  ningun tipo de droga . 
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Esta  fotografía  nos  muestra  las clases de drogas que existen   asi como los 
depresores , los inhalables , entre  otros , las causas  que trae  el consumo de 
estas  drogas  y las enfermedades  a  las que se esta  espuesto  al  consumir  
algun tipo de droga. 
 
 


