
 

COLEGIO TERESA VIDELA 

CONVIVENCIA ECOLAR   

 

PROTOCOLO DE ACTUACION PARA ABORDAR SITUACIONES 

RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL COLEGIO E INMEDIACIONES 

Ley 20.000 

 
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 por el Senda se registra que el consumo de alcohol y 

drogas tiene un inicio aproximado a los 14 años de edad. Teniendo en cuenta, además, las nuevas formas 

de distribución, trafico y consumo de drogas en adultos y jóvenes en la actualidad, hace imprescindible un 

protocolo que permita la detección y acompañamiento al alumno, como también la denuncia respectiva de 

acuerdo a la legislación vigente. 

Es en este sentido, que 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.  La ley 20.000 obliga a denunciar, cuando existe 

sospecha, consumo, porte y/o trafico en establecimientos educacionales y mantener la presunción de 

inocencia del alumno y el resguardo de su identidad.  

Ninguna persona puede manipular, esconder, guardar requisar o transportar droga al interior del colegio. 

 

OBJETIVO:  

Este protocolo tiene como objetivo desarrollar la implementación de un procedimiento claro y efectivo, 

tomando en cuenta el bien superior del niño la confidencialidad, principio de proporcionalidad y gradualidad 

frente a situaciones de consumo y/o porte de drogas y/o alcohol en el establecimiento, recopilando 

información y realizando derivaciones pertinentes que brindarán apoyo psicosocial y de salud al niño.  

Nuestro deber es resguardar la intimidad, identidad e intereses de estos estudiantes, sin exponerlos frente 

a la comunidad educativa o indagar de manera inoportuna su situación. Así mismo nuestro compromiso 

educativo está dirigido a brindarle al niño y su familia apoyo y contención y a realizar acciones preventivas 

a través de un plan formativo.  

Es deber del colegio comunicar al apoderado o adulto responsable los hechos acontecidos, de manera que 

sea participe del procedimiento y colabore en su solución. 

Es deber del colegio realizar acompañamiento a los estudiantes que se encuentran en esta situación de 

droga o alcohol y realizar la denuncia, a la policía o tribunales, en el caso de ser necesario. 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION DEL PROTOCOLO: PORTE Y CONSUMO DE DROGA Y/O 

ALCOHOL DENTRO DEL COLEGIO 

1. DETECCIÓN: 

Toda persona que advierta o detecte porte y/o consumo de drogas y alcohol en cualquiera de sus 

formas en el colegio o en sus inmediaciones, tiene la obligación legal de denunciar directamente a 

la policía o en el colegio. 

2.  INSTANCIA DE RECEPCIÓN DE INFORMACION: los responsables de recibir y dar curso a la 

denuncia son:  Encargado de Convivencia e Inspectora General. 

3. VIA INFORMATIVA: Entrevista verbal con los encargados e informe escrito en el Formulario de 

Denuncia de Agresiones y Conflictos Escolares con firma del testigo que realiza la denuncia; a 

quien se le garantizará reserva de identidad. 



En caso que el denunciante no acepte formalizar por escrito, se tomará igualmente la denuncia bajo 

la responsabilidad de los encargados, quienes darán curso a la apertura del debido proceso.  

4. DESARROLLO DEL PROTOCOLO: frente a situaciones de porte y/o consumo de drogas y alcohol 

en cualquiera de sus formas al interior del colegio. 

 Una vez recibida la denuncia de cualquier funcionario del establecimiento que sorprenda a un 

alumno(a) consumiendo y/o portando bebidas alcohólicas, cualquier tipo de cigarrillos, drogas 

(cualquiera de sus formas) o bien permaneciendo en dependencias del colegio con signos de haber 

consumido bebidas alcohólicas y/o drogas, la Inspectora activará el protocolo junto al encargado de 

convivencia escolar quienes analizarán y aplicaran el debido proceso.  

5. AVISO AL APODERADO: la inspectora general del colegio realizará llamado telefónico al 

apoderado y de no ubicarle, dejará registro de su llamada en el buzón de voz y en ficha del alumno. 

El objetivo de esta llamada es citar al apoderado para que se haga presente en el colegio a la 

brevedad. La inspectora dejara registro en el libro de clases. 

6. SOLICITUD DE ATENCIÓN MÉDICA Y CORRESPONDIENTE INFORME MÉDICO: se solicitará al 

apoderado informe de resultados de exámenes de sangre y otros, que certifiquen el posible 

consumo de droga.  

7. ENTREVISTA CON EL APODERADO: la naturaleza de esta entrevista es realizar acompañamiento, 

tomar acuerdos en relación a los resultados arrojados en informe médico y pasos a seguir con el 

alumno en vías de una rehabilitación, de confirmarse su consumo se aplicará sanciones. 

8. PLAN DE INTERVENCIONES Y DERIVACIONES: en forma inmediata una vez que el alumno se 

reintegra a la jornada escolar se le bridara el apoyo psicosocial (orientador y psicóloga). Junto al 

apoderado se evaluará la pertinencia de recibir ayuda de alguna red de atención externa al colegio, 

de lo cual se hará responsable el apoderado entregando al colegio informes de seguimiento.  

 

SINTESIS DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS: 

 

PROCEDIMIENTO ENCARGADO-RESPONSABLE TIEMPO 

1.detección cualquier persona testigo del hecho jornada escolar 

2.instancia de recepción de información encargado de convivencia e inspectoría general jornada escolar 

3.vía informativa testigo y encargados. jornada escolar 

4.activación del protocolo encargado de convivencia e inspectora general jornada escolar 

5.aviso al apoderado inspectora general jornada escolar 

6.solicitud de atención médica y 

correspondiente informe médico 

encargado de convivencia e inspectora general acudir en forma 

inmediata a la toma 

de muestras médicas 

y presentar informe 

dentro de las 24 h 

7.entrevista con el apoderado encargado de convivencia e inspectora general jornada escolar 

8.plan de intervenciones y derivaciones psicóloga – orientador -  apoderado seguimiento según el 

plan 

 

 

PROCEDIMIENTO:  EN CASO DE MICROTRÁFICO  Y DISTRIBUCIÓN AL INTERIOR DEL COLEGIO. 

1. DETECCIÓN: 



Toda persona que advierta o detecte micro tráfico y/o distribución de drogas (en cualquiera de sus 

formas) en el colegio o en sus inmediaciones, tiene la obligación legal de denunciar directamente a 

la policía o en el colegio. 

2.  INSTANCIA DE RECEPCIÓN DE INFORMACION: Los responsables de recibir y dar curso a la 

denuncia son:  Encargado de Convivencia e Inspectora General. 

3. VIA INFORMATIVA: Entrevista verbal entre el denunciante y los encargados, e informe escrito en el 

Formulario de Denuncia de Agresiones y Conflictos Escolares  con firma del testigo que realiza 

la denuncia; a quien se le garantizará reserva de identidad. 

En caso que el denunciante no acepte formalizar por escrito, se tomará igualmente la denuncia bajo 

la responsabilidad de los encargados, quienes darán curso a la apertura del debido proceso.  

4. ACTUACION ANTE LA DETECCION: EN CASO DE MICROTRÁFICO Y DISTRIBUCIÓN AL 

INTERIOR DEL COLEGIO. 

Ante la detección flagrante los alumnos involucrados serán trasladados, por cualquier funcionario 

que los sorprenda con porte de droga, a una oficina del colegio a la cual llegará la Inspectora y el 

encargado de convivencia escolar (ambos testigos del hecho), el objetivo de esta medida es 

resguardar la identidad, seguridad de los estudiantes y la evidencia. 

5. INFORMACION AL APODERADO:  La inspectora general del colegio de acuerdo al artículo Nº 50 

de la ley 20.000, comunicará al apoderado; a través de llamado telefónico y de no ubicarle, dejará 

registro de su llamada en el buzón de voz y constancia en libro de clases y ficha del alumno. El 

contenido informativo de esta llamada es comunicar la situación de su pupilo (a) al apoderado, dar 

aviso inmediato a carabineros o policía de investigaciones y además de solicitar su presencia en el 

colegio a la brevedad. Se aplicará sanciones respectivas. De manera simultánea se dará aviso a la 

directora. 

6. INFORMACION AL MINISTERIO PUBLICO: CARABINEROS DE CHILE, POLICIA DE 

INVESTIGACIONES. La directora del colegio es quien solicitará la presencia de la policía de 

investigaciones o carabineros en el colegio y paralelamente realizará la denuncia respectiva a 

tribunales de justicia. 

7. PLAN DE INTERVENCION Y DERIVACIONES: en forma inmediata, una vez que el alumno se 

reintegra a la jornada escolar, se le bridara el apoyo psicosocial (orientador y psicóloga), con el 

respectivo seguimiento. 

 

SINTESIS DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS: 

PROCEDIMIENTO ENCARGADO-RESPONSABLE TIEMPO 

1.deteccion y activación del protocolo testigo denunciante  jornada escolar 

2.instancia de recepción de información encargado de convivencia e inspectora general jornada escolar 

3.via informativa inspectora general  jornada escolar 

4.actuacion ante la detección encargado de convivencia e inspectoría jornada escolar 

5.informacion al apoderado inspectora general jornada escolar 

6.informacion al ministerio publico directora del colegio antes de las 24 hrs. 

7.plan de intervención y derivaciones psicóloga – orientador -  apoderado seguimiento según el 

plan. 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTO:  CONSUMO Y/O TRAFICO DE ALCOHOL Y/O DROGAS FUERA DEL COLEGIO 

1. DETECCIÓN: 

Toda persona que advierta o detecte consumo y/o trafico de drogas y/o alcohol (en el colegio o en 

sus inmediaciones, tiene la obligación legal de denunciar directamente a la policía o en el colegio. 

2.  INSTANCIA DE RECEPCIÓN DE INFORMACION: Los responsables de recibir y dar curso a la 

denuncia son:  Encargado de Convivencia e Inspectora General. 

3. VIA INFORMATIVA: Entrevista verbal entre el denunciante y los encargados, e informe escrito en el 

Formulario de Denuncia de Agresiones y Conflictos Escolares  con firma del testigo que realiza 

la denuncia; a quien se le garantizará reserva de identidad. 

En caso que el denunciante no acepte formalizar por escrito, se tomará igualmente la denuncia bajo 

la responsabilidad de los encargados, quienes darán curso a la apertura del caso con el debido 

proceso.  

4. ACTUACION ANTE LA DETECCION:  

Al tomar conocimiento del hecho: 

a.  En caso de salida escolar dentro del radio urbano: la inspectora se comunicará directamente 

con el profesor responsable, al cual solicitará el retorno inmediato del alumno al colegio.  

b. En caso de salida escolar fuera de la ciudad: Es obligación del profesor a cargo comunicar a la 

inspectora lo sucedido y acudir con el menor al servicio médico más cercano, entregando 

información para ser comunicada al apoderado, el cual tomara las medidas pertinentes. 

c. En caso de encontrarse en las inmediaciones del colegio: Toda persona que advierta o detecte 

consumo y/o trafico de drogas y/o alcohol en el colegio o en sus inmediaciones, tiene la 

obligación legal de denunciar directamente a la policía o en el colegio. 

5. INFORMACION AL APODERADO:  La inspectora general del colegio de acuerdo al artículo Nº 50 

de la ley 20.000, comunicará al apoderado; a través de llamado telefónico y de no ubicarle, dejará 

registro de su llamada en el buzón de voz y constancia en libro de clases y ficha del alumno. El 

contenido informativo de esta llamada es comunicar la situación de su pupilo (a) al apoderado. 

Citarle para que se presente en el colegio. El apoderado dejará firmado el registro en el libro de 

clases y en ficha de inspectoría lo sucedido con su pupilo, se comunicarán las sanciones y acciones 

pertinentes a seguir. 

6. INFORMACION AL MINISTERIO PUBLICO: CARABINEROS DE CHILE, POLICIA DE 

INVESTIGACIONES: Frente a presunción de micro tráfico, es deber de todos los funcionarios 

comunicar tal situación a Inspectoría General, quien reportará a la Dirección del colegio para que se 

efectúe la entrega de los antecedentes al Fiscal del Ministerio Público o a las policías de la comuna, 

quienes realizarán las investigaciones del caso. 

7. PLAN DE INTERVENCION Y DERIVACIONES: en forma inmediata, una vez que el alumno se 

reintegra a la jornada escolar, se le bridara el apoyo psicosocial (orientador y psicóloga), con el 

respectivo seguimiento. el colegio decidirá las aplicaciones de las acciones disciplinarias. 

 

SINTESIS DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS: 
PROCEDIMIENTO ENCARGADO-RESPONSABLE TIEMPO 

1.deteccion y activación del protocolo testigo denunciante  En cuanto se informe 

2.instancia de recepción de información encargado de convivencia e inspectora general jornada escolar 

3.via informativa inspectora general  jornada escolar 

4.actuacion ante la detección encargado de convivencia e inspectoría jornada escolar 

5.informacion al apoderado inspectora general jornada escolar 

6. información al ministerio público:  directora del colegio antes de las 24 hrs. 



7..plan de intervención y derivaciones psicóloga – orientador -  apoderado seguimiento según el 

plan. 

 


