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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASO DE PORTE Y/O 
CONSUMO, VENTA DE ALCOHOL, DROGAS ESTUPEFACIENTES Y/O 
SUSTANCIAS ILÍCITAS: 
 
 
 
El establecimiento considera que el uso de tabaco, alcohol y drogas ilegales por 

parte de los estudiantes genera un impacto negativo tanto en su propio desarrollo 

como en la comunidad en general.  

 

Este protocolo no agota el abordaje y prevención sobre la temática, sino que 

establece la importancia de un enfoque preventivo sobre la materia y las 

actuaciones en caso de presencia de alcohol y drogas en la comunidad 

educativa. 

 

La Organización Mundial de la Salud define la droga como “toda sustancia 

que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, 

produce una alteración, de algún modo, natural funcionamiento del sistema 

nervioso central del individuo, y es, además, susceptible de crear 

dependencia, ya sea psicológica, física o ambas”. La dependencia y abuso 

de drogas conlleva también importantes repercusiones dentro de la 

comunidad escolar. 

 

El Colegio deberá denunciar el consumo y/o micro tráfico de drogas ilícitas al 

interior del mismo, así como aquellos tipos que la ley contempla como tráfico de 

acuerdo a la Ley Nº 20.000 (porte, venta, facilitación, regalo, distribución, 

permuta) a la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, Tribunales de 

Familia o Ministerio Público. Además, es responsabilidad de todo miembro de la 

Comunidad Educativa, entregar la información pertinente que se posea acerca de 

la tenencia o tráfico de drogas al Director. 

 

En términos de prevención:  

 

1.- El colegio implementará en todos los cursos los planes elaborados por el 

SENDA a nivel nacional de acuerdo a los materiales entregados al colegio 

anualmente. Además, se implementarán actividades complementarias en el 

caso de que se estime pertinente frente a situaciones de riesgo. 

 

2.- En el caso de sospecha y/o confirmación de consumo o tráfico de drogas de 

algún estudiante en las afueras del colegio o situaciones privadas, el colegio 

pondrá en conocimiento de los apoderados la situación en entrevista formal 

entregando también información sobre centros de salud en cuales puede 

solicitar ayuda. 

 

 

 

 

 



3.- En el caso de consumo o tráfico en las inmediaciones del colegio detectado 

infraganti, se pondrá en conocimiento de la situación a carabineros del Plan 

Cuadrante y también se comunicará al apoderado. Si él o los estudiantes(s) 

estuviesen utilizando el uniforme del colegio, se aplicará el Reglamento de 

Convivencia Escolar. 

 

4.- En el caso de consumo o tráfico dentro del colegio detectado y comprobado 

en forma posterior a que el hecho sucediera, el colegio pondrá en conocimiento 

de la situación a la familia de los involucrados en entrevista formal y entregará 

información sobre centros de salud en los cuales puede solicitar ayuda. 

Además, se aplicará el Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

5.- En el caso de que un estudiante se presente bajo la evidente influencia de 

drogas, sustancias psicotrópicas o alcohol en el colegio, se llamará a PDI o 

Carabineros y a la familia para que, después de ser observado y/o 

entrevistado por la autoridad policial, retire al menor del colegio y presente el 

día siguiente en compañía de su apoderado/a para recibir la sanción 

correspondiente según el Reglamento de Convivencia. 

 

6.- En el caso de reiterarse lo expuesto en el punto anterior, el colegio exigirá a 

la familia la consulta y tratamiento en un centro de salud y se hará un 

seguimiento al estudiante por parte de la Orientadora e Inspector Encargado de 

Convivencia Escolar y Profesor Consejero. 

 

7.- En el caso de recibir el colegio, antecedentes que den cuenta de compra, 

distribución, venta o consumo de drogas ilícitas dentro o fuera del 

establecimiento, el colegio entregará los antecedentes del caso a los 

organismos legales pertinentes dentro de las 24 horas de conocidos los hechos 

(Artículo 175 Código Procesal Penal). 

 

8.- Se exigirá compromiso de los apoderados y alumnos involucrados al Plan 

que les ofrezca el Colegio. 

 

LA LEY DICE: 

 

Traficar consiste en inducir, promover o facilitar, por cualquier medio, el 

uso o consumo de droga ilícita. 

 

Por lo tanto: Trafican los que, sin autorización, importan, exportan, transportan, 

adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministran, guardan o portan tales 

sustancias o materias primas. Existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando 

alguien la vende o comercializa, sino también cuando éstas se transfieren a 

cualquier otro título, sea que se distribuya (regalen) o permuten.



 


