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CONSUMO, VENTA DE ALCOHOL, DROGAS ESTUPEFACIENTES Y/O 
SUSTANCIAS ILÍCITAS: 
 
 

El siguiente protocolo nace como respuesta a la necesidad de las comunidades 

educativas  de contar con un instrumento que les permita a los diferentes 

actores que intervienen en los procesos educativos de los/as estudiantes poseer 

una referencia para la acción frente a situaciones de consumo de alcohol y 

otras drogas y situaciones de tráfico de sustancias al interior de los 

establecimientos, donde se vean involucrados estudiantes y se cuente con 

evidencia de que dichas situaciones afectan el desarrollo psicosocial de 

estos/as. 

 

 A través de este instrumento se pretende favorecer el conocimiento del marco 

legal que rige el consumo y porte de sustancias en nuestro país, identificar el 

patrón de consumo, definir acciones pertinentes y sugerir estrategias de 

prevención.  

 El colegio Cruz del Sur considera que el consumo y tráfico de drogas puede 

llegar a ser un problema muy serio para nuestra comunidad, ya que amenaza la 

convivencia escolar, las expectativas educacionales de los estudiantes e incluso 

la seguridad e integridad de todos/as sus miembros. 

 

Acciones que se consideran dentro de este protocolo:  

I.- Consumo de drogas o alcohol en dependencias del colegio o en 

actividades formativas o recreativas organizadas y realizadas por el 

colegio. 

 II- Porte de drogas o alcohol, en las mismas condiciones anteriores. 

 

 III.- Distribución o tráfico, considerado cuando exista:  

 Venta o comercialización. 

  Distribución, regalo o permuta (se cambie por otra cosa).  

 Guarda o porte consigo drogas ilícitas y no hay justificación 

razonable para su porte (tratamiento médico permanente o 

transitorio). 
 

Ámbito de aplicación del presente Protocolo: 

 

 Este protocolo tiene como destinatarios a todas las personas 

pertenecientes o integrantes de la comunidad educativa y se activará en 

todo caso en que exista:  

- Porte, consumo o distribución de alcohol, drogas y cualquier otra 

sustancia ilícita al interior del establecimiento y en actividades formativas, 

recreativas, académicas o culturales organizadas y realizadas por el 

colegio. Se incluye toda actividad oficial en que los/as alumnos/as usen su 

uniforme institucional o cualquier otro elemento que los identifique como 

miembros de esta comunidad. 

 - Presencia de funcionarios/as, alumnos/as o apoderados/as en el 

colegio con hálito alcohólico, en estado de ebriedad o manifiestamente 

bajo el efecto de drogas o estupefacientes. 
 

 



Protocolo de actuación para diversos casos de consumo de drogas y/o 

alcohol en el Colegio. 
 

 

1.-SOSPECHA DE UN ESTUDIANTE CON SIGNOS DE CONSUMO DE ALCOHOL Y 

OTRAS DORAS FUERA DEL COLEGIO  

 

En caso de contar con claras sospechas de una situación de consumo de 

alcohol y otras drogas por parte de un/a estudiante: 

 

El integrante de la comunidad educativa (profesor, asistente de la educación 

estudiante y apoderados) que detecte la situación canalizará la información 

hacia el equipo de convivencia, este realizará una entrevista con el estudiante y 

el apoderado con el fin de dar a conocer las sospechas, corroborará la 

información y se le solicitarán algunos antecedentes que permitan determinar si 

estamos ante una situación de consumo. ANEXO 3.1  

Tan pronto se tome conocimiento. En caso que se evidencia esta situación 

al inicio de la jornada escolar, se procurará dejar al alumno en sala de 

enfermería para evitar su exposición a la comunidad. y resguardar la 

intimidad e identidad del estudiante involucrado. 
 

El funcionario deberá dejar por escrito, en el libro de clases, la situación 

señalando nombre del alumno/a, día y hora, situación evidenciada 
 

Sí el estudiante y el apoderado niegan el hecho y no se corroboran las 

sospechas, se respetará y se procederá a dar orientaciones y a mantener un 

seguimiento de la situación. 

 
 

2.-ESTUDIANTE CONSUME ALCOHOL O DROGA EN EL COLEGIO O FUERA, EN EL 

MARCO DE UNA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, ACLES, SALIDAS PEDAGÓGICAS 

CENTRO DE ESTUDIANTES CONVIVENCIAS ENTRE OTRAS 

 

Importante: Cuando se detecta algún caso de consumo, se deberá tener en 

consideración que no se debe “acusar” al consumidor, ya que se puede tener el 

riesgo de dejarlo estigmatizado frente a sus pares y al resto de la comunidad, 

aumentando la situación de riesgo del involucrado. 

 

Cualquier funcionario del colegio; deberá informar de inmediato al encargado 

de convivencia quien, a su vez, informará a la dirección, cuando se detecta 

algún caso de consumo, se deberá tener en consideración que no se debe 

“acusar” al consumidor, ya que se puede tener el riesgo de dejarlo 

estigmatizado frente a sus pares y al resto de la comunidad, aumentando la 

situación de riesgo del involucrado. En caso de que sea un alumno deberá 

informar de inmediato al profesor consejero del curso quien, a su vez, informará 

al encargado de convivencia y dirección, para ello se realizará el siguiente 

procedimiento de activación: 

 

 

 



 

 

1.-El estudiante que es sorprendido portando, consumiendo y/o preparando 

drogas para su consumo, o que se encuentre con hálito alcohólico, en estado 

de embriaguez o drogado, deberá permanecer en el colegio hasta ser retirado 

personalmente por el apoderado o un adulto responsable.  

 

 

2.-Si el hecho ocurre en alguna actividad del colegio fuera del establecimiento, 

se solicitará al apoderado que adopte las medidas necesarias para el retiro del 

alumno/a. Si no es posible el pronto retiro del estudiante por parte de su 

apoderado, el profesor responsable de la actividad y previa consulta telefónica 

a la Dirección puede optar por mantener al estudiante involucrado en el grupo, 

informándole que de vuelta al Colegio se aplicará el Reglamento Interno.  

En caso de inestabilidad de salud evidente, se solicitará autorización al 

apoderado para devolver al alumno/a al colegio o enviar a un centro 

asistencial, acompañado de un adulto responsable y autorizado por el colegio 

para participar de la actividad. Se solicitará la concurrencia del apoderado al 

lugar de destino del estudiante. 

 

3.-Si el profesor o adulto a cargo del grupo considera que el alumno no se 

encuentra condiciones de continuar con la actividad y no es posible su retiro, 

podrá tomar la decisión de excluirlo de la actividad o su continuación, 

quedando el alumno a cargo de un funcionario del colegio. 

 

4.- Se procederá a realizar entrevistas al alumno, testigos y a recabar información 

relevante sobre la situación de consumo. El encargado de convivencia junto 

con el director citará al apoderado del estudiante para informarle la situación y 

dar aviso de las acciones a seguir. 

 

5.- Una vez analizada la situación y en caso de existir posible delito de 

microtráfico, asociado al consumo, se informará al director quien hará la 

denuncia correspondiente dentro de las 24 horas desde que se toma 

conocimiento del hecho. 

 

6.- En caso contrario y tratándose sólo de un caso aislado de consumo, se 

analizará la situación disciplinaria de acuerdo a lo establecido en el reglamento 

interno (falta gravísima), se informa al alumno/a y al apoderado sobre las 

medidas formativa el plazo de la resolución de medidas a aplicar será dentro de 

los 5 días hábiles siguientes desde que se ha tomado conocimiento del hecho. 

 

 

7.-Se debe dejar constancia por escrito de los acuerdos, tanto con el alumno 

como con el apoderado, y fecha de nueva entrevista para analizar progresos. 

En un plazo de seguimiento: 2 a 4 semanas desde activación, salvo necesidad 

de ampliar según estado del alumno. 

 

 

 



8.-Junto con ello se deberá informar al apoderado, alguna de las siguientes 

acciones 

  - Plan de acompañamiento y apoyo especializado al alumno y al curso, según 

necesidad. Este considerará acciones y compromisos a nivel individual, familiar y 

escolar, así como la derivación más pertinente. Se redactará un documento que 

será firmado por todos los intervinientes. ANEXO 3.2 De acuerdo a lo evaluado en 

dicha entrevista el equipo de convivencia deberá activar las redes de apoyo 

internas y/o externas, derivando si fuese necesario, a programas institucionales 

como OPD, SENDA-Previene, Centro de Salud Familiar (CESFAM) al que 

corresponda, para intervenir con el estudiante y su familia. 

Si no asiste el apoderado, a la tercera citación o llamada, el Plan de 

acompañamiento de todas maneras se activará y se derivará y en caso de 

contar con más antecedentes estos se remitirán a Tribunal de Familia. 

 

- Por otra parte, el Equipo de Convivencia aplicará el Manual, concretando la 

sanción más acorde a la falta, asegurando el derecho que tienen todos los/as 

estudiantes a dar continuidad a sus estudios. 

 

- Información discrecional y procurando guardar la confidencialidad del asunto, 

a todos los profesores del alumno con la finalidad de activar estrategias de 

acompañamiento.  

 

-De todo lo que se acuerde se entregará la información oportuna a las familias, 

procurando mantener una constante comunicación. 

 

9.- Finalmente una vez verificado el progreso del alumno/a y la ausencia de 

nueva evidencia de consumo el encargado de convivencia con la autorización 

del director procederá a cerrar el caso. 

 

 

3.- SOSPECHA DE CONSUMO, TRÁFICO, MICROTRÁFICO O PORTE DE DROGA AL 

INTERIOR DEL COLEGIO  

 

Entenderemos por sospecha cuando: Un estudiante, profesor o apoderado 

relata que un estudiante ej. Consume, micro trafica, porta drogas, sin contar con 

pruebas concretas y nítidas. 

 

 - Existen cambios comportamentales y/o descensos pedagógicos asociados al 

consumo de los estudiantes, en cuanto a su aspecto físico, emocional, 

académicos, que podrían evidenciar el consumo de drogas, Para ello se 

realizará el siguiente procedimiento de activación: 

 

1.- Cualquier funcionario del colegio; deberá informar de inmediato al 

encargado de convivencia quien, a su vez, informará a la dirección, 

inmediatamente, para realizar una indagación formal. 

 

 

 

 



2.- Se activa procedimiento de investigación, el que tendrá carácter de 

reservado; se realizarán entrevistas al estudiante involucrado y a los/as 

estudiantes o personal del Colegio que sean testigos, o hayan recibido 

información sobre el hecho dejando registro escrito y firmado de cada 

entrevista. El plazo para entrevistas y activación de la investigación: Dentro de 

las 24 horas desde que se toma conocimiento del hecho. 

 

3.- Citación al apoderado, para informarles de lo sucedido y acciones que se 

van a realizar. (investigación y levantamiento de informe, posibles medidas 

formativas y disciplinarias a aplicar, plan de acompañamiento, entre otras) 

 

 4. Elaboración de un informe en el que se expondrán las conclusiones a partir de 

lo observado y de los testimonios y pruebas recogidas, adjuntando los registros 

de las entrevistas realizadas. El plazo de elaboración informe y 2° citación al 

apoderado: Dentro de los 5 días hábiles siguientes desde que se ha tomado 

conocimiento del hecho 

 

5.- 2°Citación al apoderado para dar a conocer conclusiones del informe, 

acciones y medidas a realizar por el colegio.  

  

6.- Si de las evidencias se concluye que existe microtráfico o tráfico de todo lo 

que se acuerde se entregará la información oportuna a las familias, procurando 

mantener una constante comunicación.  Y re realizará la denuncia en un plazo 

de: 24 horas desde que se tiene certeza del hecho. ANEXO 3.3 

 

 

Se realizará un acompañamiento verificado el progreso del estudiante y la 

ausencia de nueva evidencia de consumo, si la hubo, el encargado de 

convivencia con autorización director procederá a cerrar el caso. Con un plazo 

de 30 a 60 días. Sin perjuicio que el seguimiento pueda continuar. 

 

4.- TRAFICO, MICROTRÁFICO O PORTE, FUERA DEL AMBITO DEL CONSUMO 

PERSONAL AL INTERIOR DEL COLEGIO  

 

1.- Cualquier funcionario del colegio deberá informar al encargado de 

convivencia y a la Dirección, con la finalidad de que se proceda a la denuncia y 

a la recolección de antecedentes de la situación detectada, además de la 

evidencia respectiva, en caso de que sea un alumno, deberá informarlo a su 

profesor consejero y éste, al encargado de convivencia o al director. Dentro de 

las 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho. 

 

2.- Informar al apoderado de la activación del presente Protocolo, solicitando su 

presencia en el colegio.  

 

3. Denunciar, dentro de plazo de las 24 horas desde que se tome conocimiento 

del hecho a la Fiscalía.  

 

 



4. En caso de que Fiscalía compruebe la existencia del delito, el Colegio se 

coordinará con la familia y las autoridades públicas con el fin de elaborar un 

plan de acompañamiento al alumno durante el período de investigación. 

  

En este caso el encargado de convivencia y el director, con la información 

recopilada, analizará la procedencia de aplicar medidas disciplinarias de 

acuerdo al manual de convivencia, citando al apoderado, para informar de las 

medidas resueltas.  

De todo lo que se acuerde se entregará, por escrito, la información oportuna a 

las familias, procurando mantener una constante comunicación. y Se activarán 

acciones de prevención con el grupo curso. 

 

El plazo resolución y 2° citación al apoderado: Dentro de los 5 días hábiles 

siguientes desde que se ha tomado conocimiento del hecho. Y el plazo 

seguimiento: 2 a 4 semanas desde activación, salvo necesidad de ampliar según 

estado del alumno. 

 

 Verificado el proceso judicial del alumno, si lo hubo o, el cumplimiento de 

medidas alternativas y en ausencia de nueva evidencia de tráfico o 

microtráfico, el encargado de convivencia con la autorización del director, 

procederá a cerrar el caso. 

  

 

5.- CONSUMO, PORTE, TRAFICO O MICROTRAFICO POR PARTE DE UN FUNCIONARIO 

DEL COLEGIO. 

 

En el caso de que un funcionario de la comunidad escolar llegue con signos 

evidentes de haber consumido alcohol u otra droga, no se le permitirá́ el 

ingreso al Colegio. En este caso se actuará de acuerdo a lo estipulado por el 

Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad. En caso que sea un profesor/a, 

asistente de la educación o auxiliar quien fuese sorprendido en situación de 

porte, consumo de alcohol y/o drogas, microtráfico, se informará 

inmediatamente a la Dirección del Colegio, quien deberá proceder a realizar las 

acciones tendientes a:  

1.- Entrevistar al involucrado resguardando en todo momento las normas del justo 

procedimiento, especialmente el derecho a ser oído y la presunción de 

inocencia.  

2.- Hacer la denuncia, a las autoridades correspondientes, en caso de que la 

acción del funcionario/a pueda constituir delito. La denuncia se realizará en las 

próximas 24 horas desde que tomó conocimiento del hecho. Junto con ello se 

adoptarán las medidas necesarias para trasladarlo o cese de funciones mientras 

dure la investigación.  

3.- En caso de que se trate de consumo, se considerará como falta grave al 

desempeño de sus funciones y podrá activarse el proceso de desvinculación 

correspondiente. 

 

 

 

 



6.- CONSUMO, PORTE, TRAFICO DE DROGAS Y PORTE O CONSUMO DE ALCOHOL U 

OTRAS SUSTACIAS POR PARTE DE UN APODERADO EN EL COLEGIO O EN 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  

 

En situaciones evidentes de consumo, porte, tráfico o microtráfico de un 

apoderado en dependencias del colegio o actividades oficiales fuera del 

establecimiento, se deberá proceder a la denuncia, de acuerdo a las reglas 

generales. Podrá adoptarse además la medida de prohibición de ingreso y 

solicitud de cambio de apoderado. 

 

DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO.  

 

El presente protocolo se pondrá a disposición de toda la comunidad para su 

conocimiento a través de la página web del colegio. Junto con ello se dará a 

conocer a los apoderados en reuniones de curso por parte del profesor jefe; a 

los estudiantes en clases de orientación; a los docentes, educadoras de párvulos 

y equipo directivo en reunión de ciclo y en las actividades de capacitación que 

se establezcan para el conocimiento de los protocolos del colegio 

 

 

ORIENTACIONES PARA LA PREVENCIÓN 

 

 El colegio Cruz del sur implementará en todos los cursos los planes 

preventivos elaborados por el SENDA a nivel nacional de acuerdo a los 

materiales entregados al colegio anualmente y serán abordados en la 

clase de orientación. Además, se implementarán actividades 

complementarias en el caso de que se estime pertinente frente a 

situaciones de riesgo, para favorecer el trabajo en equipo y apoyo serán 

responsables otros estamentos del establecimiento, entre estos:  

 

Psicóloga y Orientación:  

Realizar reuniones mensuales que permitan hacer estudios de caso, con 

respecto a la situación de sus estudiantes. Elaborar en conjunto a los 

representantes de la comunidad educativa incluyendo a los estudiantes 

actividades mensuales para favorecer las estrategias de prevención 

dentro del establecimiento. Difundir en la comunidad educativa el 

Reglamento de Convivencia Escolar, orientaciones hacia la prevención y 

apoyo de los estudiantes ante el riesgo de consumo de alcohol y otras 

drogas y de las Leyes 20.000 (Ley de drogas y estupefacientes) y 20.084 

(Ley de responsabilidad penal juvenil) a apoderados, asistentes de 

educación y profesores. 

 

  

 

 

 



Equipo de convivencia escolar: 

 

 Difundir en la comunidad educativa el Reglamento de Convivencia 

Escolar, orientaciones hacia la prevención y apoyo de los estudiantes 

ante el riesgo de consumo de alcohol y otras drogas y de las Leyes 20.000 

(Ley de drogas y 20 estupefacientes) y 20.084 (Ley de responsabilidad 

penal juvenil) a apoderados, asistentes de educación y profesores. 

Favorecer instancias de capacitación a los profesores y asistentes de la 

educación, promoviendo el conocimiento en estas temáticas, para ello se 

coordinarán con Profesional de Senda Previene, si existiese en el 

establecimiento. Planificar, organizar y participar en proyectos preventivos 

que se emprendan en el establecimiento. Colaborar en instancias de 

encuentro con las familias de los estudiantes del establecimiento, 

educándolos hacia la detección y prevención de consumo. Realizar 

seguimiento y monitoreo a estudiantes que no se encuentren 

incorporados a alguna instancia de tratamiento y que presenten señales 

de encontrarse en una situación de consumo.  

 

 

Docentes 

 Participar activamente de las instancias de encuentro y asambleas que 

involucren a la comunidad educativa. Utilizar los momentos de 

orientación y consejo de curso, para abordar con sus estudiantes estas 

temáticas, involucrándolos en planificaciones y desarrollo de acciones 

preventivas, de esta forma estaremos reconociendo sus ideas, opiniones y 

experiencias. Mantener una actitud de alerta y atentos a los cambios de 

conducta y/o situaciones fuera de lo común, en sus estudiantes. 

 

 Asistentes de la educación 

 Observar y estar atentos frente a situaciones extrañas o fuera de lo 

común que manifiesten los/as estudiantes. Participar en las instancias de 

encuentro de la comunidad educativa en los cuales se aborden 

temáticas relacionadas con el plan de convivencia escolar y prevención 

del consumo de alcohol y otras drogas. Lo que además permitirá 

fomentar la cercanía con los /las estudiantes y posible configuración 

como referentes significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. PROGRAMAS DE TRATAMIENTO PARA ESTUDIANTES CON CONSUMO 

PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y DROGAS. 

 
PROGRAMA PROGRAMA AMBULATORIO INTENSIVO 

INFANTO ADOLESCENTE PUNTA ARENAS 

DESCRIPCIÓN Programa de tratamiento intensivo 

ambulatorio comunitario para jóvenes de 

12 a 19 años que presentan problemas 

de consumo de drogas y alcohol. 

VÍA INGRESO El ingreso se realiza por derivación desde 

un Programa de Protección de SENAME, 

Tribunales de Familia, dispositivos de 

Salud, Programas Comunitarios u otros, o 

por demanda espontánea. 

DIRECCIÓN 21 de mayo #1380 

TELÉFONO 61-2242852 

CORREO ELECTRÓNICO paiadolescente.puntaarenas@gmail.com 

COORDINADOR Carolina Carrasco Carrasco, Terapeuta 

Ocupacional 

 

 

PROGRAMA UNIDAD HOSPITALARIA DE CUIDADOS 

INTENSIVO PSIQUIÁTRICOS (UHCIPIA, 

EX UHCE) 

DESCRIPCIÓN Unidad de tratamiento hospitalaria, 

de atención 24 horas, donde se 

otorga atención clínica de 

especialidad psiquiátrica, que busca 

proporcionar un proceso óptimo de 

desintoxicación y compensación de 

estudiantes con consumo 

problemático de alcohol y otras 

drogas, con enfermedades de salud 

mental y/o patología psiquiátrica 

descompensada, en un tiempo no 

superior a 60 días. 

VÍA INGRESO La vía de ingreso es por derivación 

médica o psiquiatra, solicitud de 

tribunales, derivación de equipos de 

programas de drogas, equipos de 

red SENAME, profesionales de centros 

de urgencia o por requerimientos de 

otras unidades hospitalarias 

DIRECCIÓN Avda. Los Flamencos 01364. Hospital 

Clínico de Magallanes 



TELÉFONO 61-2293384 

CORREO ELECTRÓNICO uhcipia.parenas@gmail.com 

COORDINADOR Daniela Yensen Terapeuta 

Ocupacional 

 

PROGRAMA PROGRAMA AMBULATORIO INTENSIVO 

INFANTO ADOLESCENTE Y PROGRAMA 

RESIDENCIAL FERENECHEN 

DESCRIPCIÓN Programa ambulatorio intensivo y 

residencial para  jóvenes de 12 a 19 

años que presentan problemas de 

consumo de drogas y alcohol.  

El programa de tratamiento 

modalidad residencial es altamente 

estructurado y de gran contención. 

VÍA INGRESO Las vías de ingreso a plan ambulatorio 

son demanda espontánea, 

derivaciones de la red de salud, red de 

SENAME y Tribunales de Familia, las vías 

de ingreso a modalidad residencial son 

derivaciones de red de tratamiento, 

red SENAME y Tribunal de Familia. 

DIRECCIÓN Armando Sanhueza 1589 

TELÉFONO 61-2243864 

CORREO ELECTRÓNICO paiprferenechen@gmail.com 

programa.ferenechen@redsalud.gov.cl 

COORDINADOR Evelyn Lagos, Asistente Social 

 

PROGRAMA CONSULTORIO DR. MATEO BENCUR 

DESCRIPCIÓN Es un dispositivo de atención 

primaria, que ofrece tratamiento 

para personas que tienen un 

problema de consumo de drogas de 

menor complejidad. 

VÍA INGRESO Demanda Espontánea a través de 

Solicitud de una hora en SOME de 

CESFAM. -Derivación por Médicos y 

otros profesionales del CESFAM. -

Derivación desde un Dispositivo de la 

Red de Salud (PAI, UEH, SAPU, etc.) -

Desde Tribunales -Grupos de 

Autoayuda 

DIRECCIÓN Capitán Juan Guillermo 781 

TELÉFONO 61 2212305 

CORREO ELECTRÓNICO Psalhe.bencur@cormupa.cl 

COORDINADOR Pamela Salhe, Encargada de Salud 

mental 

 

mailto:paiprferenechen@gmail.com


 

PROGRAMA PROGRAMA DE TRATAMIENTO CAUDA 

DESCRIPCIÓN El programa Cauda es un dispositivo 

que aborda el consumo 

problemático de alcohol y otras 

drogas para adolescentes infractores 

de ley a partir de intervenciones 

individuales, grupales y familiares. 

VÍA INGRESO Derivaciones desde programas que 

administran sanciones, otorgadas por 

el Tribunal de Garantía - Derivaciones 

desde programas de la red de salud 

(Comunidad Terapéutica San Juan, 

PAI Adolescente o UHCIP IA) - 

Sanciones accesorias o condiciones 

de tratamiento otorgadas 

directamente por el Tribunal de 

Garantía 

DIRECCIÓN Mejicana #904, esquina Lautaro 

Navarro 

TELÉFONO 61 2 248761 

CORREO ELECTRÓNICO cauda.magallanes@redsalud.gov.cl 

COORDINADOR Roberto Vásquez, Psicólogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. FLUJOGRAMAS 

 

Flujograma de Sospecha y/o confirmación de consumo de alcohol y otras 

drogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flujograma de detección de estudiante bajo los efectos de alcohol y otras 

drogas. 

 

 

 

 
 

 

 

Flujograma de sospecha y/o detección de tráfico de drogas 

 

 

 

 

 



3. FORMATOS 

 

3.1 Pauta de Entrevista  

 

 

NOMBRE ESTUDIANTE 

 

EDAD  

FECHA DE RECEPCIÓN  

QUIEN REPORTA EL HECHO  

CURSO  

PROFESOR CONSEJERO  

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  

SE ENCUENTRA EN PROGRAMA (CÚAL)  

ENTREVISTA REALIZADA POR  

ANTECEDENTES PREVIOS AL HECHO  

DETALLAR SITUACIÓN BREVE DEL CASO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       NOMBRE Y FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Plan de Acompañamiento 

 

NOMBRE ESTUDIANTE  

FECHA  

ESTABLECIMIENTO  

CURSO  

ENTREVISTA REALIZADA POR  

 

TEMAS TRATADOS 

 SE INFORMA SITUACIÓN:  

 PERCEPCIÓN DE LOS PADRES/ APODERADOS O TUTORES FRENTE A LA 

SITUACIÓN:  

 ACCIONES Y ANTECEDENTES QUE PRESENTA EL ESTABLECIMIENTO: 

 

ACUERDOS/ COMPROMISOS 

 

 ACCIONES POR PARTE DEL ESTUDIANTE:  

 ACCIONES POR PARTE DE LOS PADRES: 

 ACCIONES POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO: 

 DERIVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

                                          NOMBRE Y FIRMA DE ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

_______________________________             _________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA APODERADO                  NOMBRE Y FIRMA ENTREVISTADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Denuncia a Policías. 

 

DENUNCIA DE TRÁFICO AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Yo…………………………………………, RUT …………………………………………, 

director del Establecimiento 

……………………………………………………………………, detallo antecedentes 

sobre detección de situación de tráfico al interior del Establecimiento 

 

NOMBRE DEL o LOS ESTUDIANTES: 

  

RUT:  

 

CURSO:  

 

FECHA: 

 

 DETALLE DE SITUACIÓN: 

 

 

 

 

                                   Firma director y Timbre Establecimiento 

 

 

 

 

 

Para ser presentado en: 

_____________________________________________________________________________ 
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