
PROTOCOLO DE PREVENCION Y ACTUACIÓN 
LICEO “ALFREDO BARRÍA OYARZÚN” 
CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS. 

Circular 482, Superintendencia de Educación. 
 

Este protocolo tiene como destinatarios a todos los integrantes de la comunidad 

educativa, y su objetivo es contribuir con una herramienta específica para el 

abordaje en la prevención del consumo y la atención de niños y adolescentes en su 

vinculación con drogas, sean legales o ilegales. 

La ley de Alcohol y drogas, ley 20.000 obliga a denunciar, cuando existe sospecha 

de consumo en establecimientos educacionales. La normativa procesal penal obliga 

a directores, profesores o a cualquier funcionario del establecimiento educacional, 

denunciar los delitos que afectaren a estudiantes o que hubieren tenido lugar en el 

establecimiento. Ante la sospecha de consumo de parte de algún miembro de la 

comunidad educativa se dispondrán una serie de acciones que permitan orientar 

de manera efectiva al estudiante y su familia. 

 

DE RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR: 

Implementar medidas de prevención del consumo y tráfico de drogas. 

Incorporar en el reglamento interno de convivencia, normativas claras y conocidas 

para abordar el consumo y tráfico de drogas al interior del liceo e internado. 

Supervisar el funcionamiento de estrategias de prevención del consumo de alcohol 

y drogas dirigido a los estudiantes y sus familias. 

Constituir un equipo responsable de prevención en el establecimiento, que permita 

la implementación, el seguimiento y la evaluación de las acciones preventivas 

acordadas. 

Mantener una coordinación permanente con instituciones a nivel comunal y/o 

provincial (SENDA Previene, Cesfam Curaco de Vélez, Carabineros de Chile, Fiscalía 



etc.) con el propósito de contar con la información y eventualmente nuestra 

participación en los espacios de la red de prevención de drogas a nivel local. 

Estableceremos un sistema de seguimiento y evaluación frente al consumo y 

tráfico de drogas. 

 

DE RESPONSABILIDAD DELEGADA EN EL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

Informar a la comunidad educativa, acerca de las consecuencias asociadas al 

consumo y tráfico de drogas, especialmente aquellas relacionas con el impacto en 

el bienestar personal y social, y de las leyes 20.000 (Ley de drogas y 

estupefacientes) y 20.084 (Ley de responsabilidad penal juvenil). 

Favorecer y estimular en los estudiantes actividades culturales, deportivas y 

sociales. 

Promover la participación de las redes de apoyo para la realización de talleres y 

educaciones referidas a la prevención de alcohol y drogas en el establecimiento 

educacional. 

Permitir instancias dentro del establecimiento para abordar estos temas con toda 

la comunidad educativa. 

Asesorar a los estudiantes sobre las consecuencias del consumo. 

Difundir actividades de prevención en la comunidad educativa. 

Conocer e informar a la comunidad educativa acerca de los recursos profesionales, 

programas, proyectos y actividades dirigidas a la prevención del consumo y tráfico 

de drogas, que realicen instituciones y organizaciones, así como de la forma de 

acceder a ellos. 

Dar a conocer a la comunidad educativa, los procedimientos y mecanismos que ha 

definido el establecimiento para abordar los casos de estudiantes que han iniciado 

el consumo de alcohol y drogas, así como de aquellos para abordar situaciones de 

posible tráfico de drogas. 



Participar en instancias de capacitación de prevención del consumo y tráfico de 

drogas, realizadas en el contexto de la coordinación con la red comunal, 

traspasando oportunamente dicha información a la comunidad educativa. 

 

ABORDAJE DE CASOS DE ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE CONSUMO DE 

ALCOHOL Y/O DROGAS O SOSPECHA:  

Acciones de detección precoz de consumo de drogas licitas e ilícitas. 

Se realizarán durante el año escolar acciones de detección precoz a través del auto 

reporte o auto selección del propio estudiante. Para lo cual se aplicará de forma 

masiva a los estudiantes el instrumento de detección del abuso o dependencia de 

alcohol y/o drogas en adolescentes, CRAFFT. 

A través de entrevista de parte de cualquier docente, personal del internado, 

equipo de convivencia escolar asociadas a problemas de desempeño y 

comportamiento escolar. 

A solicitud de la familia. 

En el contexto de actividades de programa de salud integral de jóvenes u otras 

actividades de los estudiantes. 

Acciones de acogida inicial con él o la estudiante. 

El equipo de convivencia escolar realizará una entrevista personal con él o la 

estudiante, de tal manera de recoger información que permita identificar los 

hábitos y tipos de consumo, así como los alcances y consecuencias del consumo de 

alcohol y/o drogas a nivel personal, social y familiar. 

El equipo de convivencia escolar tendrá una reunión de intercambio de 

información y coordinación con el profesor jefe. 

Del mismo modo el equipo de convivencia escolar citará a entrevista al apoderado. 



Posteriormente, elaborará un perfil del caso, que considera el nivel de consumo, 

los problemas anexos, los factores protectores y de riesgo con los que cuenta el 

estudiante. 

El equipo de convivencia escolar deberá poner en conocimiento del proceso al 

Director y profesor jefe.   

Proceso de Acompañamiento y Seguimiento. 

El equipo de convivencia escolar, de acuerdo a los antecedentes, identificará el 

perfil, nivel de consumo, problemáticas anexas, con el fin de proponer al 

estudiante y la familia un proceso de “acompañamiento y seguimiento” adecuado a 

la problemática, quedando registro de sesiones y deceso del proceso en archivo 

personal del estudiante en oficina de convivencia escolar. 

El equipo de convivencia escolar citará al apoderado las veces que sea necesario, 

con el fin de informar de los avances o agudización de la problemática, así como 

también del término del proceso de “acompañamiento y seguimiento” del 

estudiante.   

En caso que sea necesario, se solicitará apoyo profesional externo al 

establecimiento. Se considerará principalmente derivar y pedir apoyo a la red local 

o provincial según el grado de complejidad será derivado al centro de salud familiar 

(CESFAM - PROSAM), manteniendo el equipo de convivencia escolar 

coordinaciones permanentes. 

Se velará por el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a dar 

continuidad sus estudios. 

El equipo de convivencia escolar, mantendrá informado del proceso al Director, 

profesor jefe. 

 

 



PROCEDIMIENTO EN CASO ESTUDIANTES CON INDICIOS DE ESTAR BAJO LOS 

EFECTOS DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS EN EL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL, INTERNADO Y/O CUALQUIER ACTIVIDAD ESCOLAR. 

 

Si un estudiante es sorprendido por cualquier miembro de la comunidad educativa 

(dentro del establecimiento o internado) en evidente estado de ebriedad o bajo los 

efectos de consumo de drogas y/o estupefacientes, debe trasladar al estudiante al 

centro de salud más cercano para ser atendido. (Cesfam de Curaco de Vélez), 

Debiendo informar de lo ocurrido en un plazo de 24 horas al Director del 

establecimiento. 

De forma inmediata se debe informar al apoderado o apoderado suplente, quienes 

tienen la obligación legal de acompañar al centro de salud más cercano a su pupilo 

y llevarlo a su domicilio. 

En el caso de estudiantes en sistema de internado, se deberá llamar a su 

apoderado para dar a conocer lo acontecido, en el caso de ser de una comuna 

aledaña, será el personal del internado quien se encargará de trasladar al 

estudiante al centro de salud, debiendo coordinar con el apoderado el retiro del 

estudiante. 

Sólo en el caso de los estudiantes del internado que no cuenten con un apoderado 

con domicilio en la comuna y no tengan posibilidad de ser retirados, podrán 

retornar una vez terminado el chequeo médico a pernoctar en las dependencias 

del internado. 

 

MEDIDAS DISICPLINARIAS O SANCIONES 

El consumo, porte o tráfico de alcohol y/o drogas dentro de las dependencias del 

establecimiento, trayecto en actividades del establecimiento se encuentra 



tipificado en presente reglamento, como faltas gravísimas, pudiendo ser objeto de 

las sanciones que se disponen según la gravedad de las mismas. 

 


