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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, USO Y CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS 
 

En relación a las políticas públicas vigentes por el estado de Chile, las que se 

responsabilizan sobre la protección de niños y niñas contra el uso indebido de drogas y alcohol, 

considerado dentro del cuidado de su bienestar biopsicosocial. CEIA Quimahue se adhiere a estos 

preceptos y los posiciona como una parte activa y fundamental de su normativa interna. 

Por lo mismo, el establecimiento se compromete a apropiarse de normativas como lo 

establecido en el Artículo 175 denuncia obligatoria, letra E del código procesal penal. (El cual 

señala: “Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, 

tienen el deber de denunciar los delitos que afectaren a los estudiantes o que hubieran tenido 

lugar en el establecimiento”).De la que se desprenderá para todos los miembros de la comunidad 

educativa el deber de informar oportunamente el consumo, tráfico, porte y/o conductas de riesgo 

vinculadas al alcohol, drogas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas por parte de los 

estudiantes del establecimiento. 

Así mismo, el establecimiento en concordancia con el artículo 13 de la ley N° 20.000 (la 

cual propone: “el que se encuentre a cargo de un establecimiento educacional de cualquier nivel y 

tolere o permita el tráfico o consumo de drogas, será sancionado con presidio menor en sus 

grados medio a máximo (541 días a 5 años) y multa de 40 a 200 UTM”) asumirá la tarea de generar 

distintas acciones con el fin de promover el no consumo y la prevención de sus estudiantes, 

estableciendo factores protectores, ya sea a nivel grupal, individual o social. 

En los procedimientos siempre estará presente la Presunción de inocencia, evitando la 

criminalización de los hechos. Los docentes y personal del establecimiento, que detecten o sean 

informados de una situación de posible consumo, tenencia y tráfico de drogas, deben resguardar 

el principio de inocencia y anonimato del estudiante. 

 En caso de frente a casos de flagrante de tráfico o microtráfico de drogas, es 

decir al sorprender a una persona realizando esta actividad, el director y/o sostenedor del 

establecimiento, deberá llamar a la unidad policial más cercana, para denunciar el delito 

que se está cometiendo, en caso de estudiante menor de edad se llamará 

inmediatamente al apoderado indicando situación ocurrida. 

 El procedimiento de actuación que se aplicará será el siguiente: 
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ETAPAS ACCIONES RESPONSABLES PLAZO 

DETECCIÓN - Informar a la Coordinadora 

de Convivencia Escolar de 

toda situación de sospecha o 

consumo de drogas. 

- Cualquier 

integrante de la 

comunidad escolar. 

Primer día 

EVALAUCIÓN DE LA 

SITUACIÓN 

- Realizar entrevista a 

testigos. 

- Evaluaciones de la 

situación con equipo 

directivo. 

- Entrevista con apoderado 

(en caso de estudiante 

menor de edad), para 

informar situación. 

- Coordinadora de 
Convivencia 
Escolar. 

Segundo 

día 

ADOPCIÓN DE 

MEDIDAS  

- Se cita a los apoderados 
del estudiante involucrado 
informando las acciones 
de acuerdo al manual de 
convivencia escolar y se 
deriva a las instituciones 
de apoyo (SENDA – 
SERVICIO DE SALUD). 

- Si existiese además 
vulneración de derechos, 
se informará a OPD para 
toma de conocimiento del 
caso, lo cual previamente 
se informará a la familia. 

- Coordinadora de 
Convivencia 
Escolar. 

- Equipo Directivo 

Tercer día  

SEGUIMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

- Informe de la situación del 
estudiante dentro del 
establecimiento posterior 
a la denuncia. 

- Acompañamiento por 
parte de dupla psicosocial 
y equipo tutor. 

- Retroalimentación por 
parte de las instituciones 
que investigan el caso y 
otra redes de apoyo. 

- Coordinación de 
Convivencia 
Escolar 

- Dupla psicosocial 
- Equipo Tutor| 

Uno o dos 
meses 

 


