
REGLAMENTO DE DISCIPLINA: 

CAPÍTULO III 

ANEXOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

 

 

ANEXO N°6: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE CONSUMO DE 

ALCOHOL Y DROGAS, TRÁFICO Y MICROTRÁFICO DE DROGAS.   

Artículo 1. Es relevante incorporar la temática del consumo de alcohol y otras drogas en el 

espacio educativo, con el objeto de instalar en la comunidad educativa condiciones 

favorables para abordar este fenómeno desde una perspectiva comprensiva e inclusiva, así 

como también permanente en el tiempo. Salvaguardado siempre los derechos consagrados 

en la convención de los derechos del niño y comprendiendo su fin último, de asegurar las 

condiciones necesarias para el desarrollo de su trayectoria educativa, contribuyendo a su 

desarrollo integral.   

1. PROCEDIMIENTO.  

Artículo 2. Cualquier funcionario del establecimiento que sorprenda a un alumno(a) 

consumiendo, portando, traficando o facilitando drogas o alcohol, dentro de alguna de las 

dependencias de nuestro Colegio o sus alrededores deberá seguir el siguiente 

procedimiento siempre resguardando el principio de inocencia:   

PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIONES DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS, TRÁFICO 

Y MICROTRÁFICO DE DROGAS. 

1. CONDUCTAS PROHIBIDAS:  

a) Absolutamente prohibido el uso, porte, facilitación, distribución, donación, comercialización, 

permuta y/o consumo de cigarrillos, alcohol, drogas o estupefacientes, en cualquiera de sus 

formas, dentro del colegio, de su entorno o cuando se está en uso de su uniforme oficial del 

colegio. 

2. DENUNCIA: Frente a una presunción de consumo de drogas y/o alcohol, se acoge la denuncia 

y se informa a la Directora y/o Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento. Cuando 

corresponda, el o los alumnos involucrados serán trasladados a la oficina de Dirección a la 

espera de la autoridad policial. 

3. COMUNICACIÓN A LOS PADRES: El colegio se pondrá en contacto inmediatamente con la 

madre, padre, apoderado o adulto responsable del alumno a fin de informales la situación. 

4. INVESTIGACIÓN: Encargado de Convivencia Escolar realizan investigación interna para 

corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados (profesor jefe, inspector, 

estudiantes, otros) y testigos. Se debe mantener siempre la confidencialidad y protección de la 

intimidad. 

5. ENTREVISTA CON EL ALUMNO: El Encargado de Convivencia Escolar sostendrá una 

conversación con el alumno, dejando constancia de los antecedentes en una hoja de registro de 

entrevista, la cual deberá ser firmada por el estudiante. 

6. CITACIÓN A LOS PADRES O APODERADOS: Si se comprueba el consumo o si existe el 

reconocimiento del consumo por parte del alumno se comunicará a la Coordinador de 

Convivencia Escolar y Profesor Jefe. Posteriormente se citará a al padre, madre, apoderado o 

adulto que esté a cargo del estudiante, a fin de informar la situación. 

7. RESGUARDO DEL LUGAR: Los directivos del establecimiento establecerán las medidas 

pertinentes para el resguardo del lugar donde se realizó el tráfico, (sala, baño, camarines, etc.), 

pudiendo solicitar una revisión de bolsos y accesorios de los allí presentes, la que será realizada 

por el propio alumno, en compañía de un funcionario del Colegio, a fin de descartar la utilización 
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de estas pertenencias, por parte de algún tercero y sin el consentimiento de su propietario, como 

lugar de ocultamiento de alguna sustancia ilícita. 

8. DENUNCIA A AUTORIDADES DE JUSTICIA: Si un estudiante es sorprendido, por un docente 

o cualquier funcionario del colegio, consumiendo algún tipo de sustancia ilícita al interior del 

establecimiento o en las cercanías a este, será derivado inmediatamente a dirección, la que a su 

vez deberá realizar la denuncia de los hechos al Ministerio Público, OS-7 o PDI, de acuerdo a lo 

contemplado en la Ley N° 20.000 de Drogas. Esta denuncia es de carácter obligatoria.  

9. AUTORIDAD COMPETENTE SEGÚN EDAD DEL ALUMNO/A: El consumo de drogas en el 

colegio es una falta penal, y se está obligado a denunciar:   

a) Mayores de 14 años y menores de 16 años, se denuncia a tribunales de familia.  

b) Mayores de 16 años y menores de 18 años, se denuncia la Fiscalía o Carabineros, constituye 

delito y se aplica la ley de responsabilidad penal adolescente. 

10. INFORME Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS: Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe 

con evidencias, acuerdos y seguimiento. Si se determina que el alumno consumió alcohol dentro 

del colegio o actividad extraescolar se aplica sanciones disciplinarias contempladas en este 

reglamento (falta gravísima), se determinan apoyos y derivación. 

11. DERIVACIÓN: Si el alumno presenta la condición de adicto o alcohólico en situaciones externas 

al colegio, se citará al apoderado para acordar estrategias conjuntas de superación de estos 

problemas y el alumno será derivado a organismos especializados de la comuna. 

12. SEGUIMIENTO: seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo 

psicosocial.  

a) El Orientador del establecimiento, en conjunto con quien el Psicólogo(a) o Asistente Social 

realizará entrevistas que permitan identificar la etapa del proceso reparatorio en el que se 

encuentre el alumno/a. 

b) Programar visita de Asistente Social al hogar y/o encargado de convivencia, para elaborar 

informe Social. 

c) Elaborar un Plan de intervención de acuerdo al tipo de problemática denunciada, que 
considerará acciones y compromisos a nivel individual, familiar y del Colegio. 

d) Realizar una reunión de intercambio de información y coordinación con el Profesor Jefe del 
curso al que pertenece el alumno(a). 

e) Realizar entrevista de la Orientadora con el Apoderado/a cada vez que sea necesario. 
f) Programar visita de Asistente Social al hogar, para elaborar informe Social. 
g) Realizar una reunión con el Comité de Sana Convivencia Escolar en la que se realizará una 

retroalimentación y actualización de los datos del caso. 
h) El estudiante y la familia, deberán expresar explícitamente su voluntad y compromiso con la 

intervención que sea necesaria a realizar, de acuerdo al perfil y nivel de consumo, 
aceptando posibles derivaciones y acuerdos. 

13. En caso que sea necesario, se evaluará la necesidad de solicitar apoyo profesional externo al 

establecimiento derivando al alumno/a con un informe Social y/o Psicológico. Se considerará 

principalmente las siguientes redes de apoyo, internas y externas:  

• El desarrollo y la implementación efectiva de los programas preventivos entregados por 

SENDA, en el nivel Pre Básico, Enseñanza Básica y Media;  

• La incorporación de las familias como los primeros agentes preventivos dentro del 

desarrollo armónico psicosocial de los alumnos a Escuelas de Padres, talleres en 

reuniones de apoderados, talleres preventivos. 

• Atención de salud en el Centro de Salud Familiar (CESFAM) en el Programa ambulatorio 

básico de alcohol y drogas u otros programas gubernamentales, con quienes el 

establecimiento educacional se coordinara permanentemente. 
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• La coordinación activa con las redes de apoyo comunales (PDI, Fiscalía, OPD, 

Carabineros de Chile, SENDA, CESFAM, entre otros) tanto en la prevención, promoción 

y tratamiento. 

• Capacitación al personal Docente y Asistente de la educación en el área de prevención y 

procedimientos frente situaciones de riesgo. 

• El Director podrá solicitar la participación de la Unidad Protección y apoyo a  víctimas y 

testigos, quienes podrán decretar distintas medidas que tienden a la protección de los 

denunciantes y de los mismos testigos. 

 


