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CAPITULO 52.- ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA 
ABORDAR SITUACIONES RELATIVAS A DROGAS Y ALCOHOL 
PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE AL PORTE, CONSUMO, VENTA Y/O TRÁFICO DE ALCOHOL Y DROGAS 
CONTENIDO DEL PROTOCOLO 
 El presente protocolo tiene por propósito otorgar herramientas y procederes para abordar 

situaciones de consumo y tráfico de alcohol y drogas por parte de la comunidad educativa. A saber, 

se espera que el actuar de la comunidad educativa sea coherente con nuestra función educacional 

y los principios rectores contenidos en la misión y visión institucional. 

 Cabe señalar que los encargados de activar el presente protocolo son los miembros del 

Equipo de Convivencia Escolar, individualizados en el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 

SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR (BULLYING)1. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 La prevención del consumo de alcohol y drogas es una tarea ineludible al 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. 

¿CÓMO EL COLEGIO PUEDE APORTAR A LA PREVENCIÓN? 

▪ Informar y sensibilizar en la temática a toda la comunidad educativa. 

                                                 
1 Ver Cuadro 2: Constitución del Equipo de Gestión de Convivencia Escolar (pag. 34) 



 

 

 

▪ Manifestar una actitud de clara oposición frente al consumo de drogas por parte de los 

apoderados, profesores y alumnos.  

▪ Promover estilos de vida y entornos educativos saludables.  

▪ Fortalecer vínculos respetuosos con los estudiantes, que promueven la comunicación y el 

aprendizaje.  

▪ Desarrollar actitudes, valores y habilidades en los estudiantes, de tal forma que cuenten con 

las herramientas y capacidades para enfrentar la vida sin necesidad del uso de drogas y/o 

alcohol.  

▪ Desarrollar actitudes y competencias en los docentes para asumir un rol activo en la 

prevención del consumo de drogas y/o alcohol.  

▪ Manteniendo una comunicación efectiva y constante con la familia y redes de apoyo.  

▪ Sensibilizar a la familia a asumir un rol activo en la prevención con los hijos/as.  

▪ Charlas con entidades asociadas e interesadas en el tema de la Prevención del consumo de 

drogas y alcohol, como Carabineros de Chile y PDI sobre el tema indicado, a modo de 

establecer una red de apoyo desde la prevención activa. 

▪ Estar atentos a los grupos de alumnos, escucharlos y preguntarles sobre sus actividades. "Si 

se sabe de algún caso de consumo, se puede llamar a todo el curso y decirles que están 

preocupados porque han detectado que hay gente que está tomando, 'pensemos juntos 

qué se puede hacer'”. Porque en el grupo curso se puede discutir la problemática 

colectivamente, integrando visiones y puntos de vista, reforzando en conjunto, la necesidad 

de mejorar la convivencia interna. 

MARCO LEGISLATIVO 

 Es muy importante que la comunidad educativa y en particular los estudiantes y sus familias, 

conozcan los alcances de la normativa legal vigente, ya que puede ser una medida informativa 

preventiva que les ayude a evitar verse involucrados en hechos relacionados con el tráfico de 

drogas.  

a) La Ley Nº 20.000 o Ley de Drogas, sanciona en nuestro país el tráfico ilícito de drogas y entró 

en vigencia el 16 de febrero de 2005.  

Esta normativa reemplazó a la Ley Nº 19.366 y contiene aspectos que la antigua normativa no 

consideraba, como es la sanción del delito de microtráfico, de tal manera de evitar que quienes 

trafican con pequeñas cantidades queden sin sanción o sólo sean sancionados como consumidores.  

 

b) Existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende o comercializa, también se 

considera tráfico cuando:  

- Se distribuya, regale o permute (se cambie por otra cosa).  

- Guarda o lleva consigo drogas ilícitas, a menos que se acredite ante el tribunal, que la droga 

que el sujeto portaba era para su propio consumo personal, o que está sometido a un 

tratamiento médico. En ese caso, se aplica la sanción propia del consumo de drogas ilícitas 

en lugares públicos (multa, o asistencia a programas de prevención). 

 

c) Si el tráfico de drogas ilícitas se realiza en las inmediaciones o en el interior de un 

establecimiento educacional, la conducta se castiga más severamente.  



 

 

 

 Constituye una circunstancia agravante de la responsabilidad penal, lo mismo que ocurre si 

se suministran o si se promueve o facilita el consumo de éstas, entre menores de edad. Lo anterior 

demuestra la importancia que se le asigna a la persecución del delito de tráfico de drogas ilícitas 

cuando éste puede afectar a menores de edad y, en consecuencia, la gravedad que reviste si se 

configura al interior de los establecimientos educacionales. 

 

d) Sanción del consumo en la Ley de Drogas.  

Está sancionado como falta el consumir drogas en establecimientos educacionales.  

 Esta conducta puede ser sancionada con una multa; asistencia obligatoria a programas de 

prevención o de tratamiento o rehabilitación o a trabajos en beneficio de la comunidad.  

 Se podrá aplicar también como pena accesoria la prohibición de conducir vehículos 

motorizados hasta por seis meses. Lo anterior, es sin perjuicio de la aplicación de la ley 20.084, sobre 

Responsabilidad Penal Adolescente. La misma sanción se aplicará a las personas que portan drogas 

para su consumo en los lugares públicos o abiertos al público; o en establecimientos educacionales 

o de capacitación. 

 Por otra parte y en virtud de la Reforma Procesal Penal, las personas que son sorprendidas 

consumiendo drogas no pueden ser detenidas, sino que deben ser citadas ante el Fiscal, previa 

confirmación de su domicilio. Cabe señalar que no pueden quedar retenidas en un cuartel policial 

o recinto penitenciario. 

 

 

e) La Ley da importancia al tratamiento y rehabilitación. 

 En el caso de los consumidores de drogas, el juez podrá establecer la obligación de ser 

examinado por un médico calificado por el Servicio de Salud correspondiente, con el fin de 

determinar si es o no dependiente a drogas, así como también el eventual tratamiento que debiera 

seguir el afectado, el que debe ser adecuado al problema de drogas que lo afecta. 

 

f) La normativa procesal penal obliga a una serie de personas a denunciar los delitos que tengan 

conocimiento.  

 Entre ellos, se cuentan los directores, profesores e inspectores de establecimientos 

educacionales de todo nivel, a quienes se impone la obligación de denunciar los delitos que 

afectaren a los 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.  

NIVELES DE CONSUMO  

 Poder identificar y ponderar adecuada y oportunamente la problemática de consumo de 

drogas que presenta un estudiante, es uno de los factores más determinantes en el éxito de las 

intervenciones que podamos realizar en el establecimiento educacional. Con esto, podremos 

determinar no sólo el tipo de ayuda que se requiere, sino que también su intensidad y frecuencia. 

 CONACE, junto al Ministerio de Educación, el Ministerio Público y la División de Seguridad 

Pública del Ministerio del Interior, ponen a disposición de los establecimientos educacionales del 

país un “Programa de Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas en el Sistema Educativo”, en el 

cual se agrupan los niveles de consumo en dos categorías.  



 

 

 

  Cabe destacar que los niveles están descritos según características generales, ya que el 

diagnóstico propiamente tal, seguramente requerirá de la evaluación de un especialista. Los niveles 

de consumo de drogas se pueden agrupar en dos grandes categorías: las primeras corresponden a 

un consumo no problemático y las segundas configuran un consumo problemático. 

A) CONSUMO NO PROBLEMÁTICO  

▪ Consumo experimental 

El adolescente tiene contacto inicial con una o varias drogas, las que puede abandonar o continuar 

consumiendo. Las motivaciones más frecuentes son la curiosidad, presión del grupo, atracción por 

lo prohibido, lo desconocido y el riesgo, búsqueda de placer. El adolescente desconoce los efectos 

de la droga, su consumo se realiza generalmente en el contexto de un grupo que le invita a probarla, 

lo más común, en fines de semana o en fiestas. 

▪ Consumo ocasional 

El adolescente continúa utilizando la droga en grupo, su frecuencia de consumo es esporádica y no 

sigue una rutina determinada. Las motivaciones principales para el consumo son: 

- Facilitar la comunicación o relaciones interpersonales.  

- Búsqueda de placer y sensación de “relajo”.  

- Transgredir normas. 

Aunque el adolescente es capaz de llevar a cabo las mismas actividades sin necesidad de consumir 

droga, ya conoce la acción de la misma en su organismo y por este motivo la usa. De este modo, 

aprovecha las ocasiones para consumir, no la busca directamente; se relaciona con grupos o 

personas que pueden proveerlo, generalmente no compra. 

 

▪ Consumo habitual 

El adolescente ha incorporado la droga en sus rutinas, conoce el precio, la calidad y efecto de las 

drogas (solas o combinadas), las busca y las compra. Se establece un hábito de consumo, cuya 

frecuencia puede inicialmente llegar a ser semanal, obedeciendo a una rutina individual o grupal, 

que puede conducirlo a otras formas de consumo, dependiendo de la sustancia de que se trate, la 

frecuencia con que se emplee, las características de la persona y el contexto cercano. 

Entre las motivaciones para mantener el uso de la droga se encuentran: 

- Intensificar sensaciones de placer o “bienestar”.  

- Sentimiento de pertenencia de grupo y necesidad de reconocimiento dentro de éste.  

- Mitigar sentimientos de soledad, aburrimiento, ansiedad.  

- Reafirmar su independencia. 

- Reducir el hambre, el frío o cansancio, entre otras.  

 

Es altamente probable que los consumidores no problemáticos requieran participar de programas 
preventivos, que aumenten la percepción de riesgo al consumo, aumenten sus factores 
protectores y disminuyan sus factores de riesgo. 

B) CONSUMO PROBLEMÁTICO 
▪ Consumo abusivo:  

El adolescente consume en situaciones grupales o individuales en forma concertada para ese 
propósito. El consumo es selectivo de una o más drogas, conoce su calidad y busca impulsivamente 
los efectos tanto físicos como psicológicos de las sustancias (solas o combinadas).  



 

 

 

Consume en situaciones de riesgo o peligro para sí mismo o para otros y no dimensiona las 

consecuencias de su conducta. Se generan cambios en su desempeño y en sus relaciones 

interpersonales, presentando consecuencias negativas en su funcionamiento familiar, educacional, 

social, etc., pero aún no presenta los fenómenos de tolerancia y síndrome de abstinencia. 

 

▪ Consumo dependiente:  

El adolescente utiliza drogas en mayor cantidad o por períodos más largos, aumentando la dosis 

para obtener los mismos efectos (tolerancia), con dificultad para controlar su uso.  

Realiza actividades ligadas a la obtención de drogas, con intoxicación frecuente y síndrome de 

abstinencia (la persona presenta síntomas físicos y psicológicos de dependencia cuando no está 

consumiendo), se recurre a la droga para aliviar el malestar que provoca su falta.  

Hay reducción considerable o abandono de actividades sociales, educativas o recreativas y un uso 

continuado de la droga, pese a estar consciente de los problemas que le está causando. Presenta 

incapacidad de abstenerse o detenerse, con problemas físicos asociados. 

 

Es altamente probable que los consumidores problemáticos de drogas requieran de programas de 

tratamiento especializados. 

PROCEDIMIENTO FRENTE A LA SOSPECHA DE PORTE O CONSUMO DE ALCOHOL 

 Si se sospecha que existe consumo de alcohol de parte de un estudiante, el Equipo de 

Convivencia Escolar deberá recabar antecedentes para identificar si existe o no consumo, 

evaluando el nivel de consumo en caso de existir. Para esto, se procederá de la siguiente forma: 

1. Acérquese en forma personalizada al joven, planteando directamente su interés por 

conversar. Señálele su preocupación por saber cómo ha estado durante el último tiempo, 

pues le ha notado algunos cambios. En este primer acercamiento, jamás connote 

negativamente estos cambios. 

2. Invítele a conversar en un lugar tranquilo dentro del establecimiento, procurando que el 

espacio físico propicie un clima de confianza. Es recomendable el uso de una sala u oficina, 

ya que el adolescente podría sentirse amenazado en espacios abiertos, donde pudiera ser 

observado por sus pares. 

3. Si el estudiante se muestra reticente o se niega abiertamente a conversar, no asuma una 

actitud autoritaria que podría aumentar su resistencia. Motívelo a reflexionar sobre esta 

invitación, entregándole la responsabilidad de decidir sobre cuándo y dónde reunirse, esto 

promoverá su confianza y habilidad de decidir. 

4. Asegúrele al estudiante la confidencialidad de esa entrevista. Recuerde que la coherencia y 

la congruencia son esenciales, por lo tanto, si quiere que sea sincero y auténtico, Ud. 

también debe serlo.  

5. El adolescente se sentirá probablemente acusado, traicionado, evaluado y amenazado, 

sentimientos que Ud. debe encargarse de atenuar. Expresar empatía poniéndose en su 

lugar, demostrando que ha entendido sus sentimientos. 

6. Si el joven le solicita el nombre de la persona que le hizo el comentario, le sugerimos no 

revelarlo, un buen argumento es el respeto a la confidencialidad. En vez de ello, manifieste 

que lo importante es la preocupación de la persona en cuestión, dando una lectura positiva 

de los hechos. 



 

 

 

7. Luego de la entrevista con el estudiante, evaluar si es pertinente entrevistar a algún 

funcionario o estudiante que pueda aportar información relevante al respecto. 

 

Una vez obtenidos los antecedentes necesarios, se evaluará: 

1. Seguimiento del Equipo de Convivencia Escolar. 

2. Derivación a Programa Preventivo de la Red (CESFAM o PPF Hijuelas-Nogales). 

3. Medida de Protección al Juzgado de Familia de Quillota. 

 

PROCEDIMIENTO SI SE SORPRENDE CONSUMIENDO O PORTANDO ALCOHOL EN DEPENDENCIAS O 

CERCANÍAS DEL ESTABLECIMIENTO 

 En situaciones en las cuales los funcionarios y/o estudiantes sorprenda al estudiante 

consumiendo o portando alcohol dentro del establecimiento educacional o en cercanías de éste, 

se procederá de la siguiente forma:  

1. Se debe resguardar la confidencialidad e identidad del estudiante en todo momento, 

permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, sin exponerlo frente al resto de 

la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, 

evitando vulnerar sus derechos. 

2. Comunicar al Equipo de Convivencia Escolar de la situación acontecida y luego estos, 

deberán informar al Director Académico.  

3. El Equipo de Convivencia Escolar deberá tomar relato del funcionario y/o estudiante que 

sorprenda consumiendo. A partir de ese relato, acercarse al alumno con serenidad y pedirle 

que lo acompañe a la oficina para conversar sobre una situación que le preocupa. Evitar 

hacer esto frente a los demás compañeros, se debe buscar una instancia en la cual no se 

exponga al alumno.  

Las actitudes represivas y coercitivas, así como la vigilancia o control, son poco útiles para 

ayudar al consumidor. La única forma de ayudar es ofrecer confianza y diálogo sincero. 

Evitar hacer esto frente a los demás compañeros, se debe buscar una instancia en la cual no 

se exponga al alumno.  

4. Equipo Directivo en común acuerdo con el Encargado de Convivencia Escolar, citarán al 

apoderado del alumno(a) para informarle la situación de manera que sea partícipe del 

procedimiento y colabore en su solución. 

Es importante recordar no emitir juicios negativos sobre el joven y su conducta. El castigo, 

la suspensión o expulsión, como única o principal medida a tomar, podría aumentar la 

probabilidad de que continúe el consumo, perdiendo la oportunidad de abordar el 

problema desde otras dimensiones. 

5. Si se trata de un consumo No Problemático de alcohol, el alumno no recibirá suspensión o 

expulsión, sin embargo, se aplicará sanción del Manual de Convivencia Escolar, junto con la 

apertura de la carpeta investigativa correspondiente. Adicionalmente, el alumno deberá 

asistir de manera obligatoria a un Programa de Prevención. Para esto, el Director dispondrá 

una medida de seguimiento del caso al interior del colegio, el que será realizado por el 

Profesor Jefe con apoyo del Encargado de Convivencia Escolar y/o Equipo de Convivencia 

Escolar del establecimiento. 

6. Si se trata de un consumo Problemático de alcohol, el alumno será sancionado de acuerdo 

con lo establecido por el Manual de Convivencia Escolar, además de la apertura de la 

carpeta investigativa correspondiente. El establecimiento está en la obligación de solicitar 



 

 

 

una Medida de Protección al Juzgado de Familia de Quillota o realizar la denuncia al 

Ministerio Público (Fiscalía La Calera). Finalmente, el Director dispondrá una medida de 

seguimiento del caso al interior del colegio, el que será realizado por el Profesor Jefe con 

apoyo del Encargado de Convivencia Escolar y/o Equipo Convivencia Escolar del 

establecimiento. 

 

PROCEDIMIENTO FRENTE A LA SOSPECHA DE PORTE O CONSUMO DE DROGAS 

 Si se sospecha que existe porte o consumo de drogas de parte de un estudiante, el Equipo 

de Convivencia Escolar deberá recabar antecedentes para evaluar el nivel de consumo en caso de 

existir. Para esto, se procederá de la siguiente forma: 

1. Acérquese en forma personalizada al joven, planteando directamente su interés por 

conversar. Señálele su preocupación por saber cómo ha estado durante el último tiempo, 

pues le ha notado algunos cambios. En este primer acercamiento, jamás connote 

negativamente estos cambios. 

2. Invítele a conversar en un lugar tranquilo dentro del establecimiento, procurando que el 

espacio físico propicie un clima de confianza. Es recomendable el uso de una sala u oficina, 

ya que el adolescente podría sentirse amenazado en espacios abiertos, donde pudiera ser 

observado por sus pares. 

3. Si el estudiante se muestra reticente o se niega abiertamente a conversar, no asuma una 

actitud autoritaria que podría aumentar su resistencia. Motívelo a reflexionar sobre esta 

invitación, entregándole la responsabilidad de decidir sobre cuándo y dónde reunirse, esto 

promoverá su confianza y habilidad de decidir. 

4. Asegúrele al estudiante la confidencialidad de esa entrevista. Recuerde que la coherencia y 

la congruencia son esenciales, por lo tanto, si quiere que sea sincero y auténtico, Ud. 

también debe serlo.  

5. El adolescente se sentirá probablemente acusado, traicionado, evaluado y amenazado, 

sentimientos que Ud. debe encargarse de atenuar. Expresar empatía poniéndose en su 

lugar, demostrando que ha entendido sus sentimientos. 

6. Si el joven le solicita el nombre de la persona que le hizo el comentario, le sugerimos no 

revelarlo, un buen argumento es el respeto a la confidencialidad. En vez de ello, manifieste 

que lo importante es la preocupación de la persona en cuestión, dando una lectura positiva 

de los hechos. 

7. Luego de la entrevista con el estudiante, evaluar si es pertinente entrevistar a algún 

funcionario o estudiante que pueda aportar información relevante al respecto. 

 

Una vez obtenidos los antecedentes necesarios, se evaluará: 

1. Seguimiento del Equipo de Convivencia Escolar. 

2. Derivación a Programa Preventivo de la Red (CESFAM o PPF Hijuelas-Nogales). 

3. Medida de Protección al Juzgado de Familia de Quillota. 

PROCEDIMIENTO SI SE SORPRENDE CONSUMIENDO O PORTANDO DROGAS EN DEPENDENCIAS O 

CERCANÍAS DEL ESTABLECIMIENTO 

 En situaciones en las cuales los funcionarios y/o estudiantes sorprendan a un estudiante 

consumiendo o portando drogas dentro del establecimiento educacional o en cercanías de éste, se 

procederá de la siguiente forma:  



 

 

 

1. Se debe resguardar la confidencialidad e identidad del estudiante en todo momento, 

permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, sin exponerlo frente al resto de 

la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, 

evitando vulnerar sus derechos. 

2. Comunicar al Equipo de Convivencia Escolar de la situación acontecida y luego estos, 

deberán informar al director.  

3. El Equipo de Convivencia Escolar deberá tomar relato del funcionario y/o estudiante que 

sorprenda consumiendo. A partir de ese relato, acercarse al alumno con serenidad y pedirle 

que lo acompañe a la oficina para conversar sobre una situación que le preocupa. Evitar 

hacer esto frente a los demás compañeros, se debe buscar una instancia en la cual no se 

exponga al alumno.  

Las actitudes represivas y coercitivas, así como la vigilancia o control, son poco útiles para 

ayudar al consumidor. La única forma de ayudar es ofrecer confianza y diálogo sincero. 

Evitar hacer esto frente a los demás compañeros, se debe buscar una instancia en la cual no 

se exponga al alumno.  

4. Equipo Directivo2 en común acuerdo con el Encargado de Convivencia Escolar, citarán al 

apoderado del alumno(a) para informarle la situación de manera que sea partícipe del 

procedimiento y colabore en su solución. 

Es importante recordar no emitir juicios negativos sobre el joven y su conducta. El castigo, 

la suspensión o expulsión, como única o principal medida a tomar, podría aumentar la 

probabilidad de que continúe el consumo, perdiendo la oportunidad de abordar el 

problema desde otras dimensiones. 

5. Si se trata de un consumo No Problemático de drogas, el alumno no recibirá suspensión o 

expulsión, sin embargo, se aplicará sanción del Manual de Convivencia Escolar, junto con la 

apertura de la carpeta investigativa correspondiente. Adicionalmente, el alumno deberá 

asistir de manera obligatoria a un Programa de Prevención. Para esto, el director dispondrá 

una medida de seguimiento del caso al interior del colegio, el que será realizado por el 

Profesor Jefe con apoyo del Encargado de Convivencia Escolar y/o Equipo de Convivencia 

Escolar del establecimiento. 

6. Si se trata de un consumo Problemático de drogas (marihuana, pasta base, cocaína), el 

alumno será sancionado de acuerdo con lo establecido por el Manual de Convivencia 

Escolar, además de la apertura de la carpeta investigativa correspondiente. 

a. En caso de que el estudiante sea menor de 14 años, el establecimiento está en la 

obligación de solicitar una Medida de Protección al Juzgado de Familia de Quillota 

o realizar la denuncia, si correspondiese, al Ministerio Público (Fiscalía La Calera), 

informando a la apoderada de manera previa. 

b. En caso de que el estudiante sea mayor de 14 años, el establecimiento está en la 

obligación de realizar la denuncia correspondiente al Ministerio Público (Fiscalía La 

Calera), informando a la apoderada de forma posterior3. 

7. Se realizará análisis del caso en un Consejo de Profesores solo del nivel del alumno 

involucrado, en conjunto con el Equipo de Convivencia Escolar, para dar cuenta de las 

acciones realizadas previamente y determinar la sanción que corresponda de acuerdo con 

                                                 
2 Director  
3 Ley 20.084. 



 

 

 

el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. En caso de que no se realizase Consejo de 

Profesores, se convocará a una reunión extraordinaria con docentes del nivel, la cual tendrá 

el mismo carácter que el Consejo de Profesores. Dicha resolución será informada al 

apoderado, quien tendrá 5 días hábiles de plazo para apelar a la sanción. Dicha apelación 

se realiza con el Encargado de Convivencia Escolar, quien evaluará la apelación junto con el 

Equipo Directivo y el Equipo de Convivencia Escolar, dando respuesta en un plazo de 10 

días hábiles. Dicha resolución es inapelable, de acuerdo con lo descrito en el Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar. 

8. Adicionalmente, se realizará coordinación con la Oficina de SENDA Previene para evaluar 

medidas preventivas de intervención en el colegio, a modo de abordar situación con el resto 

del estudiantado. Si la institución tiene disponibilidad para dicha intervención. 

9. Finalmente, el director dispondrá una medida de seguimiento del caso al interior del 

colegio, el que será realizado por el Profesor Jefe con apoyo del Encargado de Convivencia 

Escolar y/o Equipo Convivencia Escolar del establecimiento. 

 

 

PROCEDIMIENTO FRENTE A SOSPECHA O SI SE SORPRENDE VENDIENDO O TRAFICANDO DROGAS 

 En situaciones en las cuales se sospeche o sorprenda a un alumno del colegio vendiendo o 

traficando drogas dentro del establecimiento educacional, se procederá de la siguiente forma: 

14. Siempre debe ser abordado de manera institucional. Es necesario evitar que la forma de 

abordar este tipo de situaciones dependa de la voluntad individual de un docente, inspector 

u otro miembro de la comunidad educativa. Por tal razón, se requiere que sea el Equipo de 

Convivencia Escolar quien dirija los procedimientos.  

15. Siempre es necesario proceder resguardando el principio de la inocencia. Se deberá recoger 

de manera reservada y oportuna, la mayor cantidad de antecedentes de la situación 

detectada. 

16. Pondrán en conocimiento del Equipo Directivo4, todos los antecedentes posibles de manera 

reservada y oportuna. Es importante informar al apoderado del o los estudiantes 

involucrados en la situación. 

17. Garantizar los derechos que tienen los estudiantes que se puedan ver involucrados. Hay que 

considerar que estos estudiantes pueden estar siendo víctimas de explotación, abuso o 

engaño, es decir, pueden ser instrumentos, más que sujetos activos del delito. En este 

sentido, es necesario proteger sus derechos frente a quienes sean los verdaderos 

responsables de la actividad ilícita, recurriendo y tomando contacto con las Oficinas de 

SENDA Previene, vía telefónica o mediante coordinación con SENDA La Calera. (si lo amerita) 

18. Encargado de Convivencia Escolar y Equipo Directivo¡Error! Marcador no definido., deben 

asumir de manera organizada e informada la responsabilidad ineludible de hacer la 

denuncia a la autoridad competente, la que, en el caso de estar en presencia de un delito 

flagrante, es decir, cuando se sorprende a una persona realizando una actividad de tráfico 

o microtráfico de drogas, corresponderá a la unidad policial más cercana al establecimiento, 

o la Policía de Investigaciones (PDI). 
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Por su parte, si existiera sospecha que se esté realizando actividades vinculadas al tráfico o 

microtráfico de drogas, las autoridades del establecimiento educacional deberán poner los 

antecedentes obtenidos, en conocimiento del Fiscal o de las policías de la comuna, quienes 

investigarán el caso con la reserva de la identidad del denunciante. 

A través de la investigación, la fiscalía determinará si existen antecedentes suficientes para 

procesar a los involucrados o proceder al archivo del caso. 

19. El Equipo Directivo podrá solicitar la participación de la Unidad de Víctimas y Testigos del 

Ministerio Público, quienes podrán decretar distintas medidas que tiendan a la protección 

de los denunciantes y los testigos. 

20. El Equipo Directivo debe tomar contacto y solicitar el apoyo de las redes institucionales a 

nivel local, tales como SENDA Previene, PPF (SENAME) o CESFAM, de tal manera de brindar 

las medidas de protección y atención de los NNA que posiblemente se vean involucrados.  

21. SENDA Previene propiciará la coordinación de un equipo multidisciplinario de apoyo a los 

NNA que se puedan ver involucrados, articulando su colaboración con el Fiscal y las policías 

respectivas. 


