
























































Estrategias de prevención y protocolo de actuación para abordar situaciones relacionadas a drogas y
alcohol en el establecimiento

Son situaciones relacionadas a drogas y alcohol, referidas al consumo o porte de dichas sustancias dentro
del establecimiento, o fuera de este, cuando se trate de actividades curriculares o extracurriculares, en que
participen los estudiantes con uno o más adultos de la comunidad educativa como responsables, por
ejemplo: salidas pedagógicas, paseos de curso, entre otras. 

La Prevención se entiende como un conjunto de procesos que estimulan el desarrollo integral de las
personas, sus familias y la comunidad, anticipándose al problema de consumo o trabajando con y desde el
problema, evitando la conducta de consumo, fortaleciendo factores protectores, disminuyendo factores de
riesgo personales (en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos), familiares y colectivos y promoviendo el
desarrollo de culturas preventivas (SENDA, 2019).

Estrategias de prevención

El Colegio llevará a cabo las siguientes estrategias de información y capacitación para prevenir el consumo
y porte de drogas y alcohol:

- Incorporar en la clase de Orientación, desde el currículum, temas referentes a la prevención del consumo
de drogas.
- Realización de talleres a estudiantes.
- Capacitaciones a docentes referidas a la temática.

El Colegio ejecuta diversas acciones de prevención en este tema, con especialistas externos, charlas de
Carabineros y Policía de Investigaciones, adicionalmente se trabaja en la asignatura de Orientación y en
OAT interdisciplinariamente, el autocuidado y vida sana desde la educación pre escolar.

Creemos como Colegio que la prevención desde una mirada formativa de respeto, buen trato y
compromiso social con los estudiantes se pueden evitar muchas conductas de riesgo, es importante en
este sentido: 

• Crear vínculos respetuosos con los estudiantes, que promuevan la comunicación y el aprendizaje.
• Mantener una comunicación efectiva y constante con la familia y redes de apoyo.
• Promover estrategias de prevención de forma oportuna, permanente y participativa.
• Desarrollar actividades que promuevan el autocuidado y conductas saludables.
• Conocer y aplicar los protocolos de acción relacionados a drogas y alcohol.
• Activar mecanismos de apoyo al estudiante y la familia. 
• Informar y sensibilizar en la temática a toda la comunidad educativa.
• Capacitar a docentes, en conceptos básicos de drogas, factores de riesgo, protección y prevención.
 Establecer un programa continuo preventivo en el Establecimiento con SENDA.
La familia en la prevención.
• Estar atentos a los cambios de conductas de los estudiantes.
• Mantener una comunicación constante con el establecimiento.
• Informar sobre los protocolos de prevención.
• Solicitar ayuda, cuando aparece esta problemática.



Denuncia: Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá denunciar en caso de tomar
conocimiento de una situación que involucre el consumo y/o porte de drogas o alcohol por parte de un
estudiante. Esta denuncia es obligatoria para todos los funcionarios del colegio.

• Favorecer estilos de vida saludables.
• Participar de la vida escolar de sus hijos.
Los estudiantes en la prevención.
• Solicitar orientación y ayuda cuando ellos o un compañero puede estar en problemas.
• Informarse sobre las consecuencias del consumo de drogas y alcohol.
• Conocer y participar de las estrategias de prevención que ofrece el colegio.
Los responsables de implementar estas estrategias, así como de realizar seguimiento a las mismas son los
Profesores Jefe, el Encargado de Convivencia Escolar, el Encargado de Salvaguarda y el Inspector
General).

Protocolo de actuación para abordar el consumo y porte de drogas y alcohol

Para efectos de llevar adelante el siguiente protocolo, se tomarán en consideración las siguientes
orientaciones, en relación con situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el establecimiento: 

1.Sospecha de consumo y/o porte de drogas y/o alcohol

Se entenderá sospecha de consumo de drogas y/o alcohol, cuando un alumno, profesor o apoderado
relata que un estudiante consume, trafica, porta o micro trafica drogas o consume alcohol, sin contar con
pruebas concretas. Asimismo, se entenderá verificada esta sospecha, cuando, sin contar con pruebas
concretas, se visualicen, de parte de alguno de los miembros de la comunidad educativa, ciertos indicios
de posible consumo de drogas y/o alcohol, traducidos en cambios de comportamiento, tanto en su
aspecto físico como emocional. Dentro de alguno de estos criterios, se encuentran, cambios de ánimo,
cambios de amistades, disminución de rendimiento e interés escolar, entre otros.

Si alguno de los miembros de la comunidad educativa reconoce alguno de estos indicios o, en la primera
acogida detecta o le informa el estudiante que realizó un consumo próximo, esto debe ser informado al
Encargado de Salvaguarda, al Encargado de Convivencia Escolar y/o al Inspector General, para iniciar el
protocolo respectivo. 

2.Situación de consumo y/o porte de drogas y/o alcohol

Se entenderá situación de consumo y/o porte de drogas y/o alcohol cuando se sorprende a un estudiante,
con pruebas concretas de que consume, trafica, porta o micro trafica drogas o consume alcohol.

Los estudiantes y sus apoderados podrán presentar su denuncia ante el Encargado de Convivencia Escolar,
Encargado de Salvaguarda y el Inspector General. Recibida una denuncia por otros funcionarios del
establecimiento, estos deberán comunicarlo al Encargado de Convivencia Escolar, Encargado de
Salvaguarda o al Inspector General, de forma inmediata, o a más tardar dentro de las 24 horas siguientes de
haber tomado conocimiento de los hechos.

La denuncia deberá realizarse por escrito y debidamente firmada, en caso de ser procedente atendiendo
las capacidades del denunciante.



Procedimiento que adoptará el Colegio: El Encargado de Salvaguarda, Encargado de Convivencia
Escolar, Inspector General o el Rector, a más tardar dentro de dos días hábiles siguientes a la recepción
de la denuncia, designará a una persona a cargo de adoptar el presente protocolo, (el “Encargado del
Protocolo de Drogas o Alcohol”) comunicando por escrito tal designación, así como los hechos que han
llegado a su conocimiento. Copia de esta resolución se dejará en el expediente del protocolo
respectivo. 

Si la denuncia contempla situaciones que podrían constituir una o más infracciones a las disposiciones de
este Reglamento Interno, el Encargado de Salvaguarda, el Encargado de Convivencia Escolar, el Inspector
General o el Rector, podrá disponer la adopción del protocolo correspondiente para indagar sobre los
hechos y eventualmente dar lugar a la aplicación de las medidas que procedan.

Para estos efectos, se observará el protocolo pertinente. La decisión de iniciar o no este protocolo quedará
entregada al Encargado de Salvaguarda, el Encargado de Convivencia Escolar, el Inspector General o el
Rector deberán basarse en la necesidad y las circunstancias concretas de los hechos y las personas
involucradas en ellos. Las personas citadas podrán tomar esta decisión a lo largo de todo este protocolo,
siempre que se acrediten los presupuestos para la activación de los respectivos protocolos.

De esta designación, así como del inicio del inicio de la investigación, se notificará a los padres de
inmediato o, a más tardar, dentro del plazo de (3) días hábiles. 

El expediente será de carácter confidencial y reservado. Durante la aplicación del presente protocolo se
resguardará la intimidad e identidad del estudiante, permitiendo, atendidas las circunstancias particulares
del caso concreto, que se encuentre acompañado por su madre, padre o apoderado. No se expondrá su
experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni se le interrogará de manera inoportuna sobre los
hechos. Las diligencias que involucren al estudiante tendrán por propósito indagar, sin confrontar, por qué
es sujeto de esta sospecha. Si el estudiante niega lo ocurrido, existe el deber de creerle, sin emitir juicio al
respecto.

El Encargado del Protocolo de Drogas o Alcohol conducirá una investigación, realizando diligencias que
protejan la identidad y dignidad del denunciado en todo momento. 

Si, del solo análisis de los antecedentes contemplados en la denuncia, el Encargado del Protocolo de
Drogas o Alcohol de la misma vislumbra la existencia de antecedentes que hagan presumir la existencia de
un delito, hechos constitutivos de delito que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el
local que sirve de establecimiento educativo, el Colegio (particularmente, el Rector, el Encargado de
Convivencia Escolar, el Encargado de Salvaguarda, el Inspector General o los/as profesores/as) realizará,
dentro del plazo de 24 horas desde que toma conocimiento de los hechos, la denuncia correspondiente al
Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, o ante cualquier tribunal con
competencia penal. 



Ello, de conformidad a lo establecido en los artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal, que establece un
deber de denuncia obligatoria a ciertas personas, en razón de las funciones que desempeñan,
contemplándose en su letra e) a los directores, inspectores y profesores de establecimientos
educacionales de todo nivel, respecto de los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido
lugar en el establecimiento. Por la propia naturaleza de este deber, esta denuncia se realizará, por los
funcionarios obligados, en todo caso. Sin perjuicio de la notificación que sobre la misma se hará a los
padres, la cual, en cuanto las circunstancias lo permitirán, se realizará de manera previa a la interposición
de la denuncia. 

De preferencia, se realizará una denuncia por escrito ante el Ministerio Público, vía correo electrónico, a la
dirección indicada para estos efectos en el portal web institucional, dejándose copia de esta en el
expediente del protocolo. Si no fuere posible proceder de esta forma, se procederá a realizar una denuncia
verbal ante Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones, de la que se dejará constancia en el
expediente del caso, también podrá denunciarse ante cualquier tribunal con competencia penal.

En el evento de encontrarse con una o más sustancias que resultaran relevantes, en el marco de deber de
denuncia, para una investigación penal. El Colegio, en conformidad a lo que señala la normativa
educacional, retendrá la sustancia, sin manipularla, y esperará la actuación policial.

El Encargado del Protocolo de Drogas o Alcohol realizará su investigación, en un plazo de 15 días hábiles,
los que podrán prorrogarse por otros 10 días hábiles en caso de ser necesario para la correcta
investigación, considerando, entre otras circunstancias, a la complejidad del asunto, la conducta
desplegada por el estudiante, los antecedentes con los que cuente el Colegio y la situación en la que se
encuentren los estudiantes involucrados. Copia de la resolución de prórroga del plazo deberá constar en el
expediente de la investigación.

En caso de ser procedente, atendidas las particularidades del caso, se notificará a la madre, padre o
apoderado responsable del estudiante afectado, de forma previa a la realización de la denuncia (si ella
procediere), de manera que sea partícipe del procedimiento y colabore en su solución. La notificación se
realizará en entrevista citada al efecto. La citación a la entrevista será notificada por escrito, vía correo
electrónico, pudiendo ser confirmada de manera telefónica. La entrevista podrá ser de forma presencial o
telemática y se tomará acta de ella. 

El Encargado del Protocolo de Drogas o Alcohol citará a posteriores entrevistas a la madre, padre o
apoderado responsable del estudiante, para actualizarlo respecto a las medidas tomadas y seguir
trabajando en conjunto en beneficio del estudiante afectado.

Adicionalmente, en atención a los hechos denunciados, dentro del plazo de dos días hábiles contados
desde la notificación a los padres del inicio del protocolo, el Encargado del Protocolo de Drogas o Alcohol:

-Podrá proponer alguna(s) de la(s) siguientes medidas formativas y de apoyo dirigidas a los estudiantes
directamente a afectados y a la comunidad educativa en su conjunto:
 → Apoyo y seguimiento por parte del Profesor Jefe
 → Apoyo psicológico y seguimiento por parte de la psicóloga del ciclo
 → Realización de actividades formativas



-Podrá proponer la adopción de alguno(s) de los siguientes mecanismos de apoyo a activar en caso de
consumo o porte:
 → Derivación a especialista externo
→ Derivación a redes de apoyo comunales, en la forma que se describirá en lo sucesivo
-Podrá proponer la aplicación de alguna(s) de las siguientes medidas para garantizar el derecho de acceder
a intervenciones de salud y/o psicosociales que correspondan a cada situación:
 → Seguimiento y solicitud de informes periódicos a los especialistas
 → Incorporación, solicitud y acompañamiento al Equipo de Salvaguarda

La determinación de las medidas aplicables a cada caso concreto quedará entregada al Encargado de
Salvaguarda o el Rector, quien además será responsable de su correcta implementación y seguimiento.
Ellas serán adoptadas teniendo en consideración la edad y grado de madurez, así como el desarrollo
emocional y características personales de los estudiantes. En la aplicación de estas medidas deberá
resguardarse el interés superior del niño, la confidencialidad de la información y los principios de
proporcionalidad y gradualidad. Deberán adoptar una resolución por escrito, indicando las medidas
concretas y los motivos de su adopción. Copia de esta resolución se agregará al expediente del protocolo.
 
El Encargado de Salvaguarda, el Encargado de Convivencia Escolar, el Inspector General o el Rector, podrá
proponer la derivación, en caso de que lo considere procedente, a organismos externos especializados que
resulten pertinentes como la Oficina de Protección de Derechos de la comuna que corresponda. En este
sentido se preferirá, en primer lugar, a la Oficina de Protección de Derechos de la comuna del domicilio del
estudiante, de no existir una Oficina de Protección de Derechos en la comuna del estudiante, o de no
lograrse la conexión con aquellos de manera oportuna, se pondrá en conocimiento para su derivación a
otros organismos especializados en sistemas locales de protección de derechos de niñas, niños y
adolescentes, tales como, Programa Reparatorio en Maltrato, Proyectos de Diagnóstico Ambulatorio,
Oficinas Municipales de la Niñez, Oficinas Locales de Niñez en el orden recién enunciado, prefiriendo los
organismos de la comuna del domicilio del estudiante y, en subsidio, de organismos que pertenezcan a
comunas cercanas al domicilio de este último. Esta medida podrá ser tomada en cualquier etapa del
procedimiento en que aparezcan antecedentes de hecho que lo ameriten. 

Asimismo, de manera previa a la derivación, o en conjunto con ella, se podrá consultar al organismo
respectivo para que, bajo su criterio, en la calidad de organismo especializado para la protección de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes que detenta, sugiera qué medidas considera pertinentes en
relación con el caso y, con la información que este organismo remita, el Colegio evaluará la posibilidad de
adoptar nuevas medidas para la protección del estudiante y/o reevaluará las ya tomadas. 

La determinación acerca de la posible derivación quedará entregada al Encargado de Salvaguarda o
Rector, quien dejará constancia escrita de esta resolución, copia de la cual será agregada al expediente del
protocolo. Una vez derivado, el Encargado del Protocolo de Alcohol o Drogas realizará el seguimiento del
caso ante tal entidad, debiendo solicitar información acerca del estado de situación a lo menos
mensualmente.

Asimismo, colaborará en todo lo que le resulte posible y que requiera la entidad a la que se derivó el caso.
Se dejará copia de cada oportunidad en que se solicite información a la entidad y de aquellas solicitudes
que la entidad realice al Colegio. Este seguimiento se realizará hasta que la entidad declare el alta del
estudiante o hasta que este egrese de Cuarto año de Enseñanza Media. 



Alguno de los miembros del Consejo Resolutor dictará resolución, la “Resolución de Término”
considerando lo indicado en el Informe de Investigación, de acuerdo con lo que se señala a
continuación.
Si de la investigación se concluye que no han quedado confirmados los hechos denunciados, la
Resolución de Término establecerá esta circunstancia, disponiendo el cierre del procedimiento. 
Si la investigación demostrase, por el contrario, la efectividad de los hechos denunciados y el Consejo
Resolutor considera que ellos constituyen una o más infracciones a las disposiciones de este
Reglamento Interno, al igual que en todo el procedimiento, podrá disponer la adopción de un protocolo
para indagar sobre los hechos y eventualmente dar lugar a la aplicación de una medida disciplinaria.
Apelación. En el evento de que el estudiante no esté de acuerdo con el resultado de la investigación,
plasmado en la resolución de término, dispondrá de un plazo de 5 días hábiles para presentar un
recurso de apelación, contados desde la fecha de notificación de la resolución de término. En esta
presentación deberán acompañarse todos aquellos antecedentes que consideren convenientes y/o
necesarios para fundamentar su recurso. 
El Recurso de Apelación deberá presentarse por escrito, dirigida a Rectoría, quien dictará una
resolución final, no susceptible de recurso posterior alguno. 

Una vez concluida la etapa de investigación, el Encargado del Protocolo de Alcohol o Drogas deberá
redactar un informe, el “Informe de Investigación” en el que describa las diligencias realizadas, la fecha en
que tuvieron lugar y la información obtenida. 

El Informe de Investigación será presentado al “Consejo Resolutor”, conformado por el Rector y el
Encargado de Salvaguarda.


