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PROTOCOLO 3 

PORTE, CONSUMO Y TRÁFICO DE CIGARRILLOS, ALCOHOL Y/O 

DROGAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO, VISTIENDO EL 

UNIFORME ESCOLAR Y/O EN ACTIVIDADES 

EXTRAPROGRAMÁTICAS.  

 

I. DEBER Y TIPIFICACIÓN DE FALTA: 

 

DEBER : No consumir cigarrillos, alcohol y/u otro tipo de drogas dentro 

del establecimiento educacional, en actividades extraescolares 

y/o vistiendo el uniforme escolar.  

   

TIPO DE FALTA : Gravísima  

 

 

II. MARCO LEGAL:  

 

En Chile son drogas "todas las sustancias naturales o sintéticas que, introducidas 

en el organismo, alteran física y psíquicamente su funcionamiento y pueden generar 

en el usuario la necesidad de seguir consumiéndolas". Esto incluye sustancias cuya 

producción y comercialización es ilegal, sustancias legales de consumo habitual y 

fármacos de prescripción médica que pueden ser objeto de un uso abusivo. 

Esta definición figura en el Decreto Nº 867 del Ministerio del Interior, publicado el 

19 de febrero de 2008, que establece el reglamento de la Ley Nº 20.000 (sustituye la Ley 

Nº 19.366, que sanciona el tráficoilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas). 

 

III. CONCEPTOS Y SÍNTOMAS DEL CONSUMO DE DROGAS 

Abuso de sustancias: La persona necesita la sustancia y toda su vida gira en torno a 

ésta, a pesar de las complicaciones que le pueda ocasionar. Incluye, al menos las 

siguientes situaciones: 

 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=269323
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=235507
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• Consumo recurrente de drogas, que conlleva el incumplimiento de obligaciones 

en el colegio o en casa (ausencias repetidas, bajo rendimiento, suspensiones y/o 

expulsiones. 

• Consumo recurrente de drogas en situaciones en los que hacerlo es peligroso. 

• Problemas legales reiterados con el consumo de la sustancia 

 

Dependencia de sustancias: uso constante de drogas y alcohol, aun cuando ya se han 

desarrollado problemas importantes relacionados con su consumo. 

Los signos incluyen: 

• Aumento de la tolerancia o la necesidad de consumir cantidades mayores de la 

sustancia para obtener el efecto deseado. 

• Presencia de síntomas del síndrome de abstinencia. 

• Esfuerzos fallidos por disminuir el consumo. 

• Aumento de tiempo dedicado a las actividades para obtener la sustancia. 

• Abandono parcial o total de las actividades educativas, sociales y recreativas. 

 

Cada adolescente puede experimentar conductas de forma diferente. Sin embargo, 

las más comunes que indican una posible problemática con el abuso de sustancias, son 

las siguientes:  

a) Cambios en el comportamiento: ausencias frecuentes e injustificadas al colegio o 

atrasos reiterados; descontrol de impulsos, problemas de conductas reiterados, 

sanciones disciplinarias; mentiras reiteradas; necesidad y búsqueda continua de 

dinero, desaparición de objetos; cambios bruscos en los hábitos: somnolencia reiterada, 

aspecto desaseado, irritabilidad. 

b) Cambios en el área intelectual: problemas de concentración, atención y memoria; 

baja en el rendimiento escolar y desinterés general. 

c) Cambios en el área afectiva: oscilaciones en el estado de ánimo; reacciones 

emocionales exageradas, desmotivación generalizada; desinterés por las actividades 

que antes lo motivaban; pérdida de interés vital o desánimo 
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c) Cambios en las relaciones sociales: preferencia por nuevas amistades; pertenencia a 

grupo de pares que consumen drogas; valoración positiva de pares consumidores; 

alejamiento de las relaciones familiares; selección de grupo de pares de mayor edad. 
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III. PROCEDIMIENTO EN CASO DE PORTE, VENTA Y/O CONSUMO DE CIGARRILLO, ALCOHOL Y/U OTRAS DROGAS AL INTERIOR 

DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, VISTIENDO EL UNIFORME ESCOLAR Y/O EN ACTIVIDADES EXTRA PROGRAMÁTICAS 

(FLAGRANTE): 

ETAPA TIEMPO RESPONSABLE PROCEDIMIENTO REGISTRO 

 

Detección y/o 

recopilación de 

antecedentes 

Inmediato. Cualquier miembro de la 

comunidad educativa 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que 

observe a algún estudiante portando, consumiendo 

y/o vendiendo algún tipo de droga lícita o ilícita, 

deberá informar a inspectoría general, profesor/a 

jefe,miembro del Departamento de Servicios 

Estudiantiles del área y Director de Área. 

 

SchoolTrack como 

observación 

neutra y pauta de 

entrevista o email. 

 

Inmediato. Inspector/a general y/o 

profesor/a jefe y/o 

encargado/a de 

convivencia escolar y/o 

Director de Área 

(dependiendo de la 

situación, alumno, 

debido a que se desea 

proteger a éste). 

Conversará con el alumno observado y/o detectado 

por adulto, con el fin de aconsejar e indicar su falta. 

 

- La comunicación siempre deberá ser en un 

contexto de acompañamiento al alumno y 

no enjuiciándolo. 

- Siempre deberá existir una comunicación 

fluida entre los responsables mencionados. 

- Investigará sobre el tipo de droga utilizada, 

de manera de recabar mayor información 

respecto al suceso. 

 

En caso de urgencia y/o situación 

SchoolTrack como 

falta gravísima, en  

pauta de 

entrevista y 

correo electrónico 
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extrema(acompañado con violencia)-De manera 

inmediata y dependiendo del tipo de droga se llamará a 

Carabineros y/o PDI, debido a que ellos son los únicos con 

la facultad para investigar y/o determinar el tipo de 

estupefaciente en cuestión, y los pasos consecutivos 

detallados en este protocolo podrían ser modificados 

dependiendo del contexto. 

Inspector/a general y/o 

profesor/a jefe y/o 

encargado/a de 

convivencia escolar y/o 

Director de Área 

(dependiendo de la 

situación, alumno, 

debido a que se desea 

proteger a éste). 

Se cita vía email o llamada telefónica a padres y/o 

apoderado/a legal de el/la o los estudiantes 

involucrados. 

Para proteger al alumno, no se informará el hecho 

hasta concretar la entrevista. 

Correo electrónico  

Acompañamiento 

alumno. 

(Enfoque educativo y 

promoviendo la 

protección e 

integridad del 

alumno) 

1 día hábil Inspector/a general y/o 

profesor/a jefe y/o 

encargado/a de 

convivencia escolar y/o 

Director de Área 

(dependiendo de la 

situación, alumno, 

debido a que se desea 

proteger a éste). 

Se entrevista con él o los estudiantes involucrados 

para acompañarlo/s, orientarlo y recabar 

información sobre qué motivo a portar, consumir o 

vender alcohol y/o drogas (si los alumnos desean 

entregar más información) y guiarlo frente a su falta. 

 

Se deja registro en pauta de entrevista y se comunica a los 

estudiantes involucrados la sanción; la cual será acorde al 

tipo de falta, según reglamento de convivencia escolar. 

Pauta de 

entrevista  
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Entrevista con padres 

y/o apoderado/a legal 

y estudiantes 

Máximo 2 días 

hábiles laborales 

desde que ocurrió el 

hecho 

Director/a de área y 

persona encargada de la 

investigación (inspector/a 

general o encargado/a de 

convivencia escolar) 

 

 

 

 

 

Los responsables mencionados citarán a los padres 

y/o apoderado/a legal de los involucrados y a los 

propios estudiantes.  

 

Se informará las medidas de protección interna, con 

el fin de resguardar la integridad del alumno y de 

las acciones legales y disciplinarias correspondientes 

a nuestro reglamento interno. 

 

Cabe señalar que, en caso de tráfico de drogas al 

interior del establecimiento, vistiendo el uniforme 

escolar o en actividades extra programáticas, se 

informará a los padres y/o apoderado/a legal y a los 

involucrados, indicándoles que el procedimiento 

indica que se realizará la denuncia correspondiente 

ante el Ministerio Público, Carabineros de Chile, 

Policía de Investigaciones o ante cualquier Tribunal 

con competencia en lo criminal, tal y como lo exige 

la Ley NUM. 20.000. Una vez terminada la entrevista 

el director/a de área informará a Rectoría quienes 

harán la denuncia en un plazo no mayor a 24 Hrs.  

Pauta de 

entrevista 

Establecimiento de 

compromisos 

4 días laborales 

hábiles desde 

ocurrido el hecho 

Director (a) de área, 

profesor jefe, psicóloga 

del área, apoderado, 

De acuerdo a los antecedentes, se identificará el 

perfil y nivel de consumo, así como las 

problemáticas anexas, proponiéndose alternativas a 

Pauta de 

entrevista 
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alumno/s involucrado/s seguir. Estas alternativas serán proporcionales al 

problema. 

Los actores deberán expresar explícitamente su 

voluntad y compromiso con la intervención que sea 

necesaria realizar, de acuerdo al perfil y nivel de 

consumo. 

*El establecimiento de compromisos no sustituye la 

sanción 

Establecimiento plan 

de intervención 

7 días laborales 

hábiles desde 

ocurrido el hecho 

Psicóloga del área Se generará un plan de intervención que incluya 

todos los aspectos necesarios de trabajar con el/los 

involucrado/s, acorde a las características del 

consumo. 

En caso de ser requerido se activarán redes de apoyo 

externas al establecimiento educacional. 

Pauta de 

entrevista 

Plan de 

intervención 

Seguimiento 

 

90 días seguidos, 

posterior a la firma 

de acuerdos por 

parte de los padres 

y/o apoderado/a 

legal e involucrados 

Psicólogo/a del área Se realizarán reuniones semanales con el estudiante, 

llevando una bitácora de registro del cumplimiento 

de los compromisos. 

Se realizarán reuniones mensuales con los 

apoderados para evaluar el avance del Plan de 

Intervención. 

Al tercer mes, se elaborará un informe de lo 

ocurrido, que se presentará en una reunión con el 

Director, Inspector General, Profesor(a) Jefe, 

Estudiantes y Apoderados. 

Pauta de 

entrevista 

Informe 

seguimiento 



 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 
REV. 01 

THOMAS JEFFERSON SCHOOL  

PÁGINA 8 DE 5 
Protocolos de Convivencia escolar 

 

8 
 

IV. PROCEDIMIENTO EN CASO DE PORTE, VENTA Y/O CONSUMO DE CIGARRILLO, ALCOHOL Y/U OTRAS DROGAS AL INTERIOR 

DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, VISTIENDO EL UNIFORME ESCOLAR Y/O EN ACTIVIDADES EXTRA PROGRAMÁTICAS 

(SOSPECHA/PREVENTIVO): 

ETAPA TIEMPO RESPONSABLE PROCEDIMIENTO REGISTRO 

 

Detección y/o 

recopilación de 

antecedentes 

Inmediato. Cualquier miembro de la 

comunidad educativa 

Cualquier miembro de la comunidad educativa 

que reciba un relato de sospecha (de algún 

alumno) de porte, consumo y/o venta algún tipo de 

droga lícita o ilícita, deberá informar a inspectoría 

general, profesor/a jefe, miembro del 

Departamento de Servicios Estudiantiles del área y 

Director de Área. 

 

SchoolTrack como 

observación 

neutra y pauta de 

entrevista o email. 

 

Inmediato. Inspector/a general y/o 

profesor/a jefe y/o 

encargado/a de 

convivencia escolar y/o 

Director de Área 

(dependiendo de la 

situación, alumno, debido 

a que se desea proteger a 

éste). 

Se realizará una entrevista personal con el 

estudiante, de tal manera de recoger información 

de primera mano y abordar el tema. La entrevista 

se debe registrar de modo escrito, pues servirá 

como evidencia.  

Se le informará al alumno sobre la confidencialidad 

de la entrevista. 

 

De la entrevista, se puede llegar a dos 

conclusiones: que el caso no amerita realizar otras 

acciones o que las orientaciones en ella entregadas 

SchoolTrack como 

falta gravísima, en  

pauta de 

entrevista y correo 

electrónico 
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son suficientes con lo cual sólo se deja registro 

escrito. 

Si así lo requiere, se puede entrevistar a otros alumnos 

activos o pasivos, siempre evitando la especulación y/o 

privilegiando la protección del alumno en cuestión. 

Inspector/a general y/o 

profesor/a jefe y/o 

encargado/a de 

convivencia escolar y/o 

Director de Área 

(dependiendo de la 

situación, alumno, debido 

a que se desea proteger a 

éste). 

Se cita vía email o llamada telefónica a padres y/o 

apoderado/a legal de el/la o los estudiantes 

involucrados. 

Para proteger al alumno, no se informará el hecho 

hasta concretar la entrevista. 

Correo electrónico  

Entrevista con padres 

y/o apoderado/a legal 

y estudiantes 

Máximo 2 días 

hábiles laborales 

desde que ocurrió el 

hecho 

Director/a de área y 

persona encargada de la 

investigación (inspector/a 

general o encargado/a de 

convivencia escolar) 

 

 

 

 

 

Se realizará entrevista con el apoderado o adulto 

responsable del alumno(a) para informarle de la 

situación. Durante este espacio el apoderado o 

adulto será acogido manifestándole que el colegio 

les brindará todo el apoyo, pues es una forma de 

colaborar y buscar alternativas de solución al 

problema. 

 

Se informará las medidas de protección interna, 

con el fin de resguardar la integridad del alumno y 

Pauta de 

entrevista 
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de las acciones legales y disciplinarias 

correspondientes a nuestro reglamento interno. 

Si el apoderado accede a intervenir a su hijo con la 

especialista del establecimiento se pasará al 

siguiente paso del protocolo, sino, se realiza 

inmediatamente la denuncia a la OPD, PDI y/o 

Carabineros, dependiendo del contexto del reporte 

y se instaurarán acciones generales remediales al 

nivel y/o curso. 

 

 

Cabe señalar que, en caso de tráfico de drogas al 

interior del establecimiento, vistiendo el uniforme 

escolar o en actividades extra programáticas, se 

informará a los padres y/o apoderado/a legal y a 

los involucrados, que se realizará la denuncia 

correspondiente ante el Ministerio Público, 

Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o 

ante cualquier Tribunal con competencia en lo 

criminal, tal y como lo exige la Ley NUM. 20.000. 

Una vez terminada la entrevista el director/a de 

área informará a Rectoría quienes harán la 

denuncia en un plazo no mayor a 24 Hrs.  
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Acompañamiento 

alumno. 

(Enfoque educativo y 

promoviendo la 

protección e 

integridad del 

alumno) 

Siguiente día luego 

de la entrevista con 

los apoderados 

Encargado/a de 

convivencia escolar y/o 

Director de Área 

(dependiendo de la 

situación, alumno, debido 

a que se desea proteger a 

éste). 

Se entrevista con él o los estudiantes involucrados 

para acompañarlo/s, orientarlo y recabar 

información sobre que los motivo a portar, 

consumir o vender alcohol y/o drogas (si los 

alumnos desean entregar más información) y 

guiarlo frente a su falta. 

 

Se deja registro en pauta de entrevista y se comunica a 

los estudiantes involucrados la sanción; la cual será 

acorde al tipo de falta, según reglamento de convivencia 

escolar. 

Pauta de 

entrevista  

Establecimiento de 

compromisos 

4 días laborales 

hábiles desde 

ocurrido el hecho 

Encargado/a de 

convivencia escolar y/o 

Director de Área 

(dependiendo de la 

situación, alumno, debido 

a que se desea proteger a 

éste). 

De acuerdo a los antecedentes, se identificará el 

perfil y nivel de consumo, así como las 

problemáticas anexas, proponiéndose alternativas 

a seguir. Estas alternativas serán proporcionales al 

problema. 

Los actores deberán expresar explícitamente su 

voluntad y compromiso con la intervención que 

sea necesaria realizar, de acuerdo al perfil y nivel 

de consumo. 

*El establecimiento de compromisos no sustituye la 

sanción 

Pauta de 

entrevista 
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Establecimiento plan 

de intervención 

7 días laborales 

hábiles desde 

ocurrido el hecho 

Psicóloga del área Se generará un plan de intervención que incluya 

todos los aspectos necesarios de trabajar con el/los 

involucrado/s, acorde a las características del 

consumo. 

En caso de ser requerido se activarán redes de 

apoyo externas al establecimiento educacional. 

Pauta de 

entrevista 

Plan de 

intervención 

Seguimiento 

 

90 días seguidos, 

posterior a la firma de 

acuerdos por parte de 

los padres y/o 

apoderado/a legal e 

involucrados 

Psicólogo/a del área Se realizarán reuniones semanales con el 

estudiante, llevando una bitácora de registro del 

cumplimiento de los compromisos. 

Se realizarán reuniones mensuales con los 

apoderados para evaluar el avance del Plan de 

Intervención. 

Al tercer mes, se elaborará un informe de lo 

ocurrido, que se presentará en una reunión con el 

Director, Inspector General, Profesor(a) Jefe, 

Estudiantes y Apoderados. 

Pauta de 

entrevista 

Informe 

seguimiento 

 

 

 

V. CONSIDERACIONES IMPORTANTES  

▪ En caso de reincidencia de la falta, se repite el protocolo de acción antes mencionado. 

▪ En caso de tráfico de drogas dentro del establecimiento educacional, vistiendo el uniforme escolar o en actividades extra programáticas, se 

informará a los padres y/o apoderado/a legal y a los involucrados, que se hará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, Carabineros 
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de Chile, Policía de Investigaciones o ante cualquier Tribunal con competencia en lo criminal, tal y como lo exige la Ley NUM. 20.000. Una vez 

terminada la entrevista el director/a de área informará a Rectoría quienes harán la denuncia en un plazo no mayor a 24 Hrs. 

▪ Es necesario también tener presente que se informará a los padres en caso de que el estudiante sea sorprendido con cigarrillos electrónicos (con y 

sin nicotina), cervezas sin alcohol, medicamentos psicotrópicos sin receta médica u otro tipo de sustancias alucinógenas naturales y/o procesadas.  
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