
PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SOSPECHA, CONSUMO O TRAFICO DE DROGAS O ALCOHOL 

DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

PROPÓSITO 

Este protocolo pretende ser una herramienta útil para determinar las acciones ante sospecha, 

consumo  o tráfico de drogas y alcohol dentro del establecimiento, proporcionando 

estrategias de detección, derivación y cuidado de personas en situación de consumo y denuncia de 

personas en situación de delito de tráfico. 

 

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. El incumplimiento de esta 

obligación de denunciar, acarrea una sanción penal que consiste en el pago de una multa de una a 

cuatro UTM. 

 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 SOSPECHA O CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN EL COLEGIO 

O EN INMEDIACIONES DE ESTE: 

El profesor(a), inspector(a) o cualquier persona de la comunicad educativa que reciba la denuncia 

o sospecha de consumo de alcohol y drogas de parte de cualquier alumno del colegio, deberá 

informar de manera inmediata a Inspectoria general. 

La falta será evaluada por Inspectoría General quien determinará su grado de conciencia y 

determinan acciones para el caso sospecha de consumo y para consumo propiamente tal. 

En el caso de sospecha 

Orientadora entrevistara al estudiante, dejándose constancia de ésta en su Hoja de Registro 

Personal en el libro de clases. 

Se informa al estudiante específicamente el grado y consecuencia de las faltas de las acciones 

relacionadas, ya sea: porte, consumo y/o tráfico y si éstas eran drogas del tipo lícitas o ilícitas, y a 

lo que está expuesto si repite la situación. 

 

 



 

 

En el caso de consumo 

En situaciones en las cuales se sorprenda a un alumno/a consumiendo o estando bajo los efectos 

del alcohol y/o drogas dentro del establecimiento educacional o en las inmediaciones cercanas a 

este, se procederá de la siguiente forma:  

El profesor(a), inspector(a) o cualquier persona de la comunicad educativa que reciba la denuncia 

de consumo de alcohol y drogas de parte de cualquier alumno del colegio, deberá informar de 

manera inmediata a Inspectoria general.  

La falta será evaluada por Inspectoría General quien determinará su grado de conciencia y citará al 

Apoderado a retirar al estudiante del establecimiento entregando certificado de accidente escolar 

para que puedan utilizar en caso de intoxicación.  

El estudiante debe volver al día siguiente acompañado de su apoderado a entrevista con 

Inspectora General quien procederá a explicar grado de la falta cometida e informar detalles de las 

sanciones. 

  

 Falta Muy Grave:  

Beber y/o consumir elementos nocivos para la salud en las dependencias y/o fuera del colegio, o 

presentarse al establecimiento en evidente estado de consumo. 

 Citación apoderado entregando. 

 Suspensión por tres días, momento de ocurrencia de los hechos.  

 Derivación a orientación  

 Condicionalidad 

 No renovación de la matrícula. 

 

Luego de cumplir la suspensión la dupla psicosocial  cita al estudiante  en compañía de su 

Apoderado  (ojalá ambos progenitores si los hubiera) a una entrevista al Establecimiento para que 

ésta a través de la conversación  deduzca el nivel de consumo de la droga (tiempo / cantidad) y 

tipo de droga (lícita o ilícita) derivando, en caso necesario, al CESFAM más próximo al domicilio 

estudiante  para su oportuno tratamiento, se influenciará la consulta y tratamiento en un centro 

de salud especializado , se informará a los padres que en caso de ellos negarse a hacer lo indicado 

se hará la derivación directa a la OPD y se realizarán seguimientos  por parte de la dupla 

psicosocial colegio. Se dejará registro de los compromisos asumidos. 

En caso de que el estudiante este en control por lo mismo, deberá presentar de manera mensual o 

bimensual informe de médico tratante, a fin de monitorear situación. 



El colegio favorecerá siempre la protección del alumno en situación de riesgo por consumo de 

drogas.  Así mismo, el colegio entenderá que un menor de edad involucrado en consumo de 

drogas es una víctima y otorgará todas las facilidades para su permanencia en el establecimiento 

educacional o en el sistema escolar e impulsara el tratamiento en instituciones especializadas. 

 

 

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 in fraganti, traficando alcohol, drogas 

ilícitas, fármacos y/o sustancias nocivas para el desarrollo, dentro del establecimiento educacional 

o en las inmediaciones cercanas a este, se procederá de la siguiente forma:  

El profesor(a), Inspector(a) o cualquier persona de la comunidad educativa que reciba la denuncia 

o sea testigo de trafico de alcohol y drogas de parte de cualquier alumno del colegio, en 

inmediaciones del establecimiento educacional, deberá informar inmediatamente a Inspectoria 

General. 

 

Falta Muy Grave: 

Ingresar y/o distribuir sea a cambio de un precio o gratuitamente drogas ilícitas, alcohol. . En este 

sentido, se considera en este nivel la venta, comercialización, regalo o permuta de drogas ilícitas. 

También se incluye en este nivel, quien guarde o lleve consigo drogas ilícitas, aunque acredite que 

son de consumo personal, ya que al realizar el incautamiento dentro de un centro educacional o 

sus alrededores, se aplica la pena de consumo. 

 Citación al apoderado  

 No renovación de matricula 

 Se procederá de acuerdo a lo indicado en la Ley Nº 20.000.- denunciando en forma directa 

a fiscalía. 

 Retiro de estudiante y cancelación de matrícula inmediata. 

 

 


