
 
 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE AL CONSUMO                                                                                                  
DE  ALCOHOL Y DROGAS 

 
 
En Chile, el consumo de alcohol y drogas es una problemática que ha aumentado fuertemente 
en los últimos años, es así como en un estudio realizado en 2009 por el Senda se registra que el 
consumo de alcohol y drogas tiene un inicio aproximado a los 14 años de edad. En concordancia 
con esto se han diseñado políticas públicas, promulgado leyes y diversas entidades públicas y 
privadas ejecutan programas específicos en el ámbito de la prevención, detección, diagnóstico 
y tratamiento. En este sentido, la prevención del consumo de alcohol y drogas es una tarea 
ineludible del sistema escolar y de la comunidad educativa en su conjunto, ya que es en este 
ámbito donde se espera contribuir a que los y las estudiantes alcancen un desarrollo afectivo y 
social pleno y saludable. De acuerdo a lo anterior, resulta necesario que nuestro colegio cuente 
con un Protocolo de Acción Frente al Alcohol y Drogas que dé a conocer estrategias y acciones 
para contribuir a la disminución de la incidencia y prevalencia de este problema en la comunidad 
educativa. 
 
Marco Legislativo:  
 
La ley de Alcohol y drogas, ley 20.000 obliga a denunciar, cuando existe sospecha o consumo en 
establecimientos educacionales. La normativa procesal penal obliga a directores, profesores o a 
cualquier funcionario del establecimiento educacional, denunciar los delitos que afectaren a 
estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.  
 
Ante la sospecha de consumo de parte de algún miembro de la comunidad educativa se 
dispondrán una serie de acciones que permitan orientar de manera efectiva al estudiante y su 
familia. 
 
 Proceso de actuación para el consumo de alcohol y drogas en inmediaciones del colegio:  
 
En situaciones en las cuales se sorprenda a un alumno/a consumiendo alcohol y drogas dentro 
del establecimiento educacional o en las inmediaciones de este, se procederá de la siguiente 
forma:  
 
a) El profesor, administrativo o cualquier persona de la comunicad educativa que reciba la 
denuncia o sospecha de consumo de alcohol y drogas de parte de cualquier niño o adolescente 
alumno del colegio, deberá informar dentro de las 24 horas siguientes al director del 
establecimiento, quien tomara las acciones correspondientes.  
 
b) El director del establecimiento en común acuerdo con el encargado de Convivencia Escolar, 
citaran al apoderado del alumno/a para informarle la situación y dar aviso de las acciones a 
seguir.  
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c) El director determinará la pertinencia de denunciar la situación a las entidades 
correspondientes (SENDAPREVIENE, Carabineros de Chile, PDI, etc.) puesto que constituye una 
falta el consumo de alcohol y drogas en inmediaciones de un colegio. De esta forma, los alumnos 
o miembros de la comunidad que consuman drogas en el establecimiento o sus alrededores y 
sean descubiertos en el acto arriesgan sanciones, de acuerdo a lo establecido en el manual de 
Convivencia  
 
d) El director dispondrá además una medida de seguimiento del caso al interior del colegio, lo 
cual será llevado a cabo por el profesor jefe, el encargado de Convivencia Escolar o la psicóloga 
correspondiente.  
 
Proceso de actuación para el tráfico de alcohol y drogas en inmediaciones del colegio:  
 
En situaciones en las cuales se sorprenda a un alumno/a traficando alcohol y drogas dentro del 
establecimiento educacional o en las inmediaciones cercanas a este, se procederá de la siguiente 
forma:  
 
a) El profesor, administrativo o cualquier persona de la comunicad educativa que reciba la 
denuncia o sospecha de trafico de alcohol y drogas de parte de cualquier niño o adolescente 
alumno del colegio, en inmediaciones del establecimiento educacional, deberá informar dentro 
de las 24 horas siguientes al director del establecimiento, quien tomara las acciones 
correspondientes. 
 
b) El director del establecimiento en común acuerdo con el encargado de Convivencia Escolar, 
citaran al apoderado del alumno/a para informarle la situación y dar aviso de las acciones a 
seguir.  
 
c) El director determinará la pertinencia de denunciar la situación a SENDAPREVIENE,  al OS7 de 
Carabineros de Chile o PDI, puesto que constituye una falta el tráfico de alcohol y drogas en 
inmediaciones de un colegio. En este sentido, se considera en este nivel la venta, 
comercialización, regalo, permuta de drogas ilícitas.  
 
d) El director dispondrá además una medida de seguimiento del caso al interior del colegio, lo 
cual será llevado a cabo por el profesor jefe, el encargado de Convivencia  Escolar o la psicóloga 
correspondiente a su nivel de curso.  
 
Proceso de actuación para el consumo de tabaco:  
 
No está permitido el consumo, venta, ni posesión de tabaco en el Colegio, bajo ninguna 
condición y en ninguna actividad, según lo establecido por la ley n°19.419. En nuestro Manual 
de Convivencia se establece como falta de carácter Grave (Art. 6.4.3 letra c), el hecho de detectar 
a un estudiante fumando, portando, distribuyendo o vendiendo tabaco, dentro del Colegio. 
Conforme al artículo 10 de la Ley N° 19.419 La consecuencia para esta falta va desde la 
“Amonestación por escrito hasta la advertencia de condicionalidad”. Evaluándose cada caso en 
particular y acorde tanto con la conducta anterior del afectado como edad y reincidencia. Todo 
este procedimiento será informado por el Encargado de Convivencia al apoderado, en entrevista 
personal.  
 
ANEXO 1:  
LEY DE TABACO Nº 19.419, Modificada por la Ley Nº 20.660  
Artículo 10.-  
Se prohíbe fumar en: 



1. Establecimientos de educación Parvularia, básica y media.  
 
Por lo tanto en todo el recinto está prohibido fumar, si es un adulto sea este personal del colegio 
o no, deberá ser advertido de la situación y denunciado sino modificase su conducta tanto a 
Convivencia Escolar, Dirección o Autoridades según corresponda.  
Todas las situaciones descritas anteriormente son de confidencialidad de las personas y/o 
autoridades que analizarán los casos, y las personas involucradas velarán porque se cumpla con 
esta disposición, a menos que la seguridad del estudiante amerite quebrantar este acuerdo de 
confidencialidad. 
 
Las faltas que no estuvieren especificadas en este Protocolo serán debidamente analizadas por 
el Equipo Directivo del Colegio y las sanciones aplicadas serán comunicadas al apoderado y al 
estudiante.  
Anexo:  
 
Principalmente para detectar problemas de abuso de alcohol y drogas.  
 
Indicadores Comportamiento en el niño  
 
1. Se ve reservado, distante o tiene conductas infantiles no propias de su edad  
2. Tiene escazas relaciones con sus compañeros  
3. No quiere cambiarse de ropa para hacer gimnasia o pone dificultades para participar en 
actividades con sus compañeros  
4. Comete acciones delictivas y/o se fuga  
5. Manifiesta conductas o conocimientos sexuales extraños, sofisticados o inusuales. 
6. Dice que ha sido atacado por sus padres o cuidador.  
7. El niño dibuja remarcando los genitales, o hace dibujos sexuales.  
8. Se observa temeroso al contacto con los adultos. Puede presentar llanto explosivo.  
9. Se observan conductas masturbatorias recurrentes en el menor.  
10. Encopresis secundaria (El niño deja de controlar su esfínter anal)  
11. Depresión, pérdida del apetito, pesadillas o trastornos del sueño.  
12. Baja en la autoestima y sentimientos de tristeza  
13. Aislamiento de los amigos o de la familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


