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Protocolo de Intervención en casos de Consumo de Sustancias 

Prevención 

En el reglamento interno se considera un trabajo de prevención del consumo tanto a nivel 
de apoderados, como de docentes y por cierto alumnos. 
El plan de prevención contempla talleres de adolescencia y consumo dictados por los 
especialistas, e invitados especiales de organismos que formen a los estudiantes. 
También se aborda transversalmente en las clases de orientación, ciencias naturales y 
orientación. 
El profesor de convivencia escolar coordinará fecha y hora de estos talleres.  
 
Intervención 

Protocolo de Acción si se sospecha de consumo 

a) Los docentes y personal del establecimiento que detecten o sean informados de una 
situación de posible tráfico o consumo de drogas, deben resguardar el principio de 
inocencia.  
b) Informarán a dirección y al comité de Convivencia Escolar quienes realizarán una 
entrevista personal con el estudiante de tal manera de recoger información y abordar el 
tema.  
c) Se citará al apoderado para que tome conocimiento de la situación. 
d) En caso de confirmarse el consumo, al ser considerada una falta gravísima, el alumno 
será suspendido con un trabajo sobre los riesgos del consumo de sustancias y trabajo 
comunitario. 
e) Se solicitará compromiso del apoderado. 
f) Se realizará taller de intervención en sala de clases respecto al tema. 
g) Se realizará acompañamiento psicológico, y en caso de ser pertinente una derivación a 
especialista el cual tendrá que remitir informe al colegio sobre el tratamiento del alumno. 
h) Todo debe quedar registrado en el libro de crónicas y convivencia Escolar. 
i) Si el alumno persiste en su consumo a pesar del tratamiento, el alumno será separado del 
Colegio previa activación de protocolos. 
 

Protocolo de Acción si se sorprende el consumo 

a) Si el alumno (a) es sorprendido consumiendo se debe informar inmediatamente a 
dirección. El director y/o sostenedor del establecimiento deberá llamar a la unidad policial 
más cercana para denunciar el delito que se está cometiendo.  
b) También se llamará inmediatamente al apoderado para que concurra al establecimiento. 
c) Unidad policial realizará los respectivos peritajes. 
d) Al ser considerada una falta gravísima, el alumno será suspendido con un trabajo sobre 
los riesgos del consumo de sustancias y trabajo comunitario. 
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e) Se solicitará compromiso del apoderado. 
f) Se realizará taller de intervención en sala de clases respecto al tema. 
g) Se realizará acompañamiento psicológico, y en caso de ser pertinente una derivación a 
especialista. 
h) Si el alumno persiste en su consumo a pesar del tratamiento, el alumno será separado del 
Colegio previa activación de protocolos. 
i) Todo debe quedar registrado en el libro de crónicas y convivencia Escolar. 
 

Protocolo de Acción frente a sospechas de tráfico 

a) Frente a la existencia de sospechas de tráfico o microtráfico de drogas, el director y/o 
sostenedor pondrán la información y antecedentes con que cuentan en conocimiento del 
Fiscal del Ministerio Público o de las policías de la comuna.  
b) En caso que sea necesario, se evaluará la necesidad de solicitar apoyo profesional 
externo al establecimiento. Se considerara principalmente apoyo al SENDA, atención de 
salud en el consultorio o en el centro de salud familiar CESFAM, más cercano, con quienes 
el establecimiento educacional debería tener una coordinación permanente.  
c) Es importante informar a la familia o un adulto significativo del o los estudiantes 
involucrados en la situación.  
d) El Fiscal de drogas y las policías, realizaran la investigación pertinente, con la reserva 
necesaria de la identidad del o los denunciantes.  
e) A través de la investigación, la fiscalía determinara si existen antecedentes suficientes 
para imputar a los involucrados.  
d) Al ser considerada una falta gravísima, el alumno será suspendido con un trabajo sobre 
los riesgos del consumo de sustancias y trabajo comunitario. 
e) Se solicitará compromiso del apoderado para la derivación a especialista, el cual deberá 
remitir informe al colegio sobre el estado del alumno y el tratamiento. 
f) Se realizará taller de intervención en sala de clases respecto al tema. 
g) Se realizará acompañamiento psicológico, y en caso de ser pertinente una derivación a 
especialista. 
h) Todo debe quedar registrado en el libro de crónicas y convivencia Escolar. 
 
 

 


