
 
 

Pastoral Nacional de Adicciones y Drogadependencia    
 

 

A los directivos de los Establecimientos Educativos 

 

Como ustedes saben el 13  y 14 de Mayo de este año estuvimos reunidos en 
el encuentro de la Pastoral Nacional de Adicciones con 200 personas, delegados de los obispos para 
integrar las Pastoral Nacional de Adicciones y Drogadependencia y de las Juntas de educación 
católica que pudieron participar.  

Durante el encuentro nos preguntamos cómo hacer de la escuela un espacio 
preventivo. Somos tan conscientes del enorme esfuerzo que se realiza en muchas instituciones, 
como de la complejidad del tema que nos preocupa. Es por eso que durante todo el encuentro nos 
estuvimos haciendo preguntas, no buscábamos respuestas sino darle rienda suelta a los 
interrogantes. El fruto de ese trabajo es el documento “Preguntas sobre una escuela en clave de 
prevención”. 

Siempre se señala lo que la Escuela no hace, no hace bien o lo que no le 
sale. Nosotros creemos que ese no es un camino posible para encarar un tema tan sensible, 
complejo, y con tantas variables y matices. Estamos convencidos que se están haciendo muchas 
cosas, y muchas de ellas muy bien. Si nosotros pudiéramos conocer todas las experiencias que están 
dando buenos resultados a lo largo y ancho del país, si pudiéramos reunirlas y sistematizarlas, 
entonces seguramente gran parte del camino estaría hecho.  

Es por eso que lanzamos un desesperado pedido de ayuda: ¡comparta con 
nosotros lo que le está saliendo bien, sus buenas prácticas, los proyectos educativos que resultaron 
luminosos! Nosotros nos ocuparemos de ordenarlos un poco y socializarlos. Si además de sus 
buenas prácticas Usted puede compartir un modo de contactarlo, mucho mejor: tal vez alguien de 
otra provincia quiera preguntarle un poco más. 

¿Cómo saber qué buena práctica contar? Le rogamos que lea el Documento 
“Preguntas sobre una escuela en clave de prevención” y si durante la lectura Usted recuerda algo 
de lo que se está haciendo en su institución y que cree que responde a esos interrogantes, tome nota, 
porque seguramente allí tendrá algo para contar.  

Encontrará entonces el “formulario para recopilar buenas prácticas”. 
Sígalo, y allí encontrará el modo de transmitirla. 

Si piensa que tiene una buena práctica importante para transmitir, que no 
responde a ninguna de las preguntas sobre una escuela en clave de prevención, le rogamos que lo 
haga igual.  

El plazo de entrega para las buenas prácticas se vence el 15 de Septiembre.  



 
 

Pastoral Nacional de Adicciones y Drogadependencia    
 

Le agradecemos muchísimo su tiempo y su generosidad, y esperamos que la 
Virgen de Luján bendiga a Usted y a toda su comunidad. 

 

 

Padre Pepe di Paola  

y equipo de la Pastoral Nacional 

de Adicciones y Drogadependencia 

 

 


