Protocolo de prevención y actuación en casos de consumo
y tráfico de drogas en el establecimiento
1. El colegio implementará en todos los cursos los planes elaborados por el
SENDA a nivel nacional de acuerdo a los materiales entregados al
establecimiento anualmente. Además, se implementarán actividades
complementarias en el caso de que se estime pertinente frente a
situaciones de riesgo.
2. En el caso de sospecha y/o confirmación de consumo o tráfico de drogas
de algún alumno en las afueras del colegio o situaciones privadas, el
colegio pondrá en conocimiento de la familia la situación en entrevista
formal entregando información sobre centros de salud en cuales puede
solicitar ayuda.
3. En el caso de consumo o tráfico dentro del establecimiento detectado in
fraganti, el colegio procederá de acuerdo a lo indicado en la Ley Nº
20.000.- denunciando en forma directa a carabineros o PDI. No obstante lo
anterior, el colegio, además, informará a la familia de los involucrados.
4. En el caso de consumo o tráfico en las inmediaciones del establecimiento
detectado in fraganti, el colegio pondrá en conocimiento a la familia de los
involucrados en entrevista formal entregando información sobre centros de
salud en los cuales puede solicitar ayuda. En casos necesarios, se pondrá
en conocimiento de la situación a carabineros del sector.
5. En el caso de consumo o tráfico dentro del establecimiento detectado y
comprobado en forma posterior a que el hecho sucediera, el colegio pondrá
en conocimiento de la situación a la familia de los involucrados en
entrevista formal y entregará información sobre centros de salud en los
cuales puede solicitar ayuda. Además, el alumno deberá cumplir con
trabajos comunitarios al interior del colegio.
6. En el caso de que un alumno se presente bajo la evidente influencia de
drogas, sustancias psicotrópicas o alcohol en el colegio, se llamará a la
familia para que retire al menor del establecimiento y se reintegre al día
siguiente a clases.
7. En el caso de reiterarse lo expuesto en el punto anterior, el colegio exigirá a
la familia la consulta y tratamiento en un centro de salud especializado o
hará la derivación directa a la OPD o SENDA- Previene y se hará un
seguimiento por parte de un especialista del colegio.
8. El colegio favorecerá siempre la protección del alumno en situación de
riesgo por consumo de drogas. Así mismo, el colegio entenderá que un
menor de edad involucrado en tráfico de drogas es una víctima y otorgará
todas las facilidades para su permanencia en el establecimiento
educacional o en el sistema escolar y para el tratamiento en instituciones
especializadas.

Téngase presente:
La Ley dice:

Traficar consiste en inducir, promover o facilitar, por cualquier medio, el
uso o consumo de:
1. Drogas psicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces
de provocar graves efectos tóxicos para la salud o materias primas que
sirvan para obtenerlas.
2. Otras sustancias de la misma índole que no produzcan los efectos
indicados en la letra anterior o materias primas que sirvan para obtenerlas.

Por lo tanto:
Trafican los que sin autorización, importan, exportan, transportan,
adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministran, guardan o portan
tales sustancias o materias primas.
Existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende o
comercializa, sino también cuando éstas se transfieren a cualquier
otro título, sea que se distribuya (regalen) o permuten

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN SOBRE ALCOHOL Y DROGAS Según lo expuesto en
el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, en su artículo 6, es deber de cada alumno
comprometerse con el autocuidado personal y el cuidado de otros, por lo que se espera que 1.
PROCEDIMIENTO A SEGUIR FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS
AL INTERIOR DEL COLEGIO Y/O EN ACTIVIDADES FUERA DEL COLEGIO PERO EN EL MARCO DE
UNA ACTIVIDAD FORMATIVA (CAMPEONATOS, VIAJES DE ESTUDIOS, SALIDAS A TERRENO,
SERVICIOS, CONVIVENCIAS, BARRAS U OTRA QUE SEA ORGANIZADA POR EL COLEGIO). SE
INCLUYE TODA SITUACIÓN EN DONDE LOS ALUMNOS VISTAN UNIFORME DEL COLEGIO.
Cualquier integrante del colegio que tome conocimiento o que sorprenda a un alumno
consumiendo, o portando cualquier tipo de drogas o alcohol, en estado de ebriedad o con
hálito alcohólico, en alguna de las dependencias del establecimiento y/o actividad formativa
y/o representando al colegio, debe seguir el siguiente procedimiento: 1. Comunicar
inmediatamente al Encargado de Disciplina respectivo y/o de Convivencia de la situación
acontecida, quién pondrá en conocimiento a la Subdirección de Ciclo respectivo y ésta a su
vez, al Director del Colegio. El Encargado de Disciplina dejará registro inmediato de la falta en
el libro de clases o libro digital. 2. La Subdirección, comunicará en el instante al apoderado/a
del alumno lo ocurrido, dejando registro escrito de lo comunicado. 3. El alumno involucrado
debe permanecer en el colegio hasta ser retirado personalmente por el apoderado de la
oficina del director, reflexionando sobre la falta mediante preguntas facilitadoras que buscan
lograr toma de consciencia. 4. Si el hecho ocurriera en alguna actividad fuera del colegio, pero
en el marco de una actividad formativa, la familia debe tomar las acciones necesarias para
llegar al lugar donde está su hijo y retirarlo de la actividad, asumiendo cualquier costo
adicional que involucre el traslado. 5. En caso que el adulto a cargo de la actividad considere
que el alumno está en evidente estado de ebriedad o con hálito alcohólico o bajo el efecto de

las drogas, podrá optar por excluirlo de la actividad y mantenerlo separado del grupo, siempre
bajo el cuidado de un adulto. 6. La determinación de las medidas formativas a aplicar se hará
conforme al Reglamento interno. 7. En caso de que el hecho revista el carácter de delito, se
estará al artículo 40 del Reglamento de Convivencia. 8. En caso de que se trate de algún delito
sancionado por la ley 20.000, se debe hacer la denuncia a Policía de Investigaciones o
Carabineros de Chile. La denuncia la debe realizar el Director del Colegio, en un plazo máximo
de 24 horas desde la ocurrencia del hecho. Nadie puede manipular, esconder, guardar o
transportar droga si se encontrase presente, debiendo esperar la llegada de la Policía. 2.
PROTOCOLO A SEGUIR EN CASO DE MICROTRÁFICO O TRÁFICO AL INTERIOR DEL COLEGIO El o
los alumnos que sean sorprendidos realizando microtráfico o tráfico de sustancias ilícitas serán
llevados a la oficina del Subdirector del Ciclo al que pertenezca el alumno o a la oficina del
Encargado de Convivencia, con el objeto que la investigación se desarrolle en un contexto que
garantice, de la mejor manera posible, los derechos de los niños, niñas y adolescentes que
pudieren aparecer involucrados en las redes de tráfico, así como los de sus compañeros
expuestos. Inmediatamente se da aviso al Director del Colegio, quien liderará el proceso de
toma de decisiones sobre las acciones a realizar. El Subdirector de Ciclo y el Encargado de
Convivencia establecerán las medidas pertinentes para el resguardo del lugar donde se realizó
el tráfico, no dejando entrar ni salir a nadie de dicha instalación (sala, baño, camarines, etc.).
La Subdirección de ciclo, o a quien ésta delegue, se pondrá en contacto inmediatamente con la
familia del alumno a fin de informarles la situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo
señalado en la ley. Lo comunicado debe quedar registrado por escrito. En caso de que el hecho
revista el carácter de delito, se estará al artículo 40 del Reglamento de Convivencia. Una vez
que el Director del Colegio haya hecho la denuncia, el Colegio decidirá las aplicaciones de las
acciones disciplinarias y/o de acompañamiento establecidas en el Reglamento de Convivencia.
Si quien fuera sorprendido fuera un adulto educador del Colegio, se informará
inmediatamente a la Dirección del Colegio, quien deberá oír a las partes y proceder a realizar
la denuncia en caso de que pueda constituir delito, en la forma prescrita en el Reglamento
Interno. 3. PROTOCOLO A SEGUIR EN CASO DE MICROTRÁFICO O TRÁFICO FUERA DEL
COLEGIO, PERO EN EL MARCO DE UNA ACTIVIDAD FORMATIVA (CAMPEONATOS, VIAJES DE
ESTUDIOS, SALIDAS A TERRENO, SERVICIOS, CONVIVENCIAS, BARRAS U OTRA QUE SEA
ORGANIZADA POR EL COLEGIO). SE INCLUYE TODA SITUACIÓN EN DONDE LOS ALUMNOS
VISTAN UNIFORME DEL COLEGIO. Si el hecho ocurre fuera de un establecimiento educacional,
y/o en el marco de una actividad formativa y/o representando al colegio, los profesores que
estén a cargo de los alumnos deben realizar la denuncia en los términos del artículo 40
Reglamento de Convivencia. 4. RESPECTO DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Se estará a lo
dispuesto en el Reglamento Interno de Convivencia.

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE AL ALCOHOL Y DROGAS En Chile, el consumo de alcohol y
drogas es una problemática que ha aumentado fuertemente en los últimos años, es así como
en un estudio realizado en 2009 por el Senda se registra que el consumo de alcohol y drogas
tiene un inicio aproximado a los 14 años de edad. En concordancia con esto se han diseñado
políticas públicas, promulgado leyes y diversas entidades públicas y privadas ejecutan
programas específicos en el ámbito de la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento. En
este sentido, la prevención del consumo de alcohol y drogas es una tarea ineludible del

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. Marco Legislativo. La ley de Alcohol y drogas, ley 20.000 obliga a denunciar, cuando
existe sospecha o 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. El incumplimiento de esta obligación de denunciar, acarrea una sanción penal
que consiste en el pago de una multa de una a cuatro UTM. 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. Procedimiento de acción para
el consumo de alcohol y drogas en inmediaciones del colegio: En situaciones en las cuales se
sorprenda a un alumno/a consumiendo alcohol y/o drogas dentro del establecimiento
educacional o en las inmediaciones cercanas a este, se procederá de la siguiente forma: a) El
profesor, personal de Vida Escolar, administrativo o cualquier persona de la comunidad
educativa que reciba la denuncia o sospecha de consumo de alcohol y drogas de parte de
cualquier niño o adolescente alumno del colegio, deberá informar dentro de las 24 horas
siguientes al director del establecimiento, quien tomara las acciones correspondientes. b) El
director del establecimiento en común acuerdo con la responsable de Vida Escolar, citarán al
apoderado del alumno/a para informarle la situación y dar aviso de las acciones a seguir. c) El
director determinará la pertinencia de denunciar la situación a SENDAPREVIENE o al OS7 de
Carabineros de Chile, puesto que constituye una falta el consumo de alcohol y drogas en
inmediaciones de un colegio. De esta forma, los alumnos o miembros de la comunidad que
consuman drogas en el establecimiento o sus alrededores y sean descubiertos en el acto
arriesgan sanciones que implican multas, asistencia obligatoria a programas de prevención o
rehabilitación o a trabajos en beneficio de la comunidad. d) El director dispondrá además una
medida de seguimiento del caso al interior del colegio, la que será realizada por el profesor
jefe, la responsable de vida escolar y/o la orientadora. Proceso de actuación para el tráfico de
alcohol y drogas en inmediaciones del colegio: En situaciones en las cuales se sorprenda a un
alumno/a traficando alcohol y drogas dentro del establecimiento educacional o en las
inmediaciones cercanas a este, se procederá de la siguiente forma: a) El profesor,
administrativo o cualquier persona de la comunicad educativa que reciba la denuncia o
sospecha de trafico de alcohol y/o drogas de parte de cualquier niño o adolescente alumno del
colegio, en inmediaciones del establecimiento educacional, deberá informar dentro de las 24
horas siguientes al director del establecimiento, quien tomara las acciones correspondientes.
b) El director del establecimiento en común acuerdo con el encargado de Vida escolar, citarán
al apoderado del alumno/a para informarle la situación y dar aviso de las acciones a seguir. c)
El director determinará la pertinencia de denunciar la situación a SENDAPREVIENE o al OS7 de
Carabineros de Chile, puesto que constituye una falta el tráfico de alcohol y drogas en
inmediaciones de un colegio. En este sentido, se considera en este nivel la venta,
comercialización, regalo, permuta de drogas ilícitas. También se incluye en este nivel, quien
guarde o lleve consigo drogas ilícitas, aunque acredite que son de consumo personal, ya que al
realizar la incautación dentro de un centro educacional o sus alrededores, se aplica la pena de

consumo: Multa, asistencia a programas de prevención, tratamiento, o trabajos en beneficio
de la comunidad. d) El director dispondrá además una medida de seguimiento del caso al
interior del colegio, la que será realizada por el profesor jefe, la responsable de vida escolar
y/o la orientadora. Proceso de actuación para el consumo de tabaco: No está permitido el
consumo, venta, ni posesión de tabaco en el Colegio, bajo ninguna condición y en ninguna
actividad, según lo establecido por la ley n°19.419. En nuestro Manual de Convivencia se
establece como falta de carácter Grave, el hecho de detectar a un estudiante fumando,
portando, distribuyendo o vendiendo tabaco, dentro del Colegio. Conforme al artículo 10 de la
Ley N° 19.419 La consecuencia para esta falta va desde la “Amonestación por escrito hasta la
advertencia de condicionalidad”. Evaluándose cada caso en particular y acorde tanto con la
conducta anterior del afectado como edad y reincidencia. Todo este procedimiento será
informado por la Encargada de Convivencia al apoderado, en entrevista personal. ANEXO 1:
LEY DE TABACO Nº 19.419, Modificada por la Ley Nº 20.660 Artículo 10.- Se prohíbe fumar en:
1. Establecimientos de educación parvularia, básica y media. Por lo tanto en todo el recinto
está prohibido fumar, si es un adulto sea este personal del colegio o no, deberá ser advertido
de la situación y denunciado sino modificase su conducta tanto a Vida Escolar, Dirección o
Autoridades según corresponda. Todas las situaciones descritas anteriormente son de
confidencialidad de las personas y/o autoridades que analizarán los casos, y las personas
involucradas velarán porque se cumpla con esta disposición, a menos que la seguridad del
estudiante amerite quebrantar este acuerdo de confidencialidad. Las faltas que no estuvieren
especificadas en este Protocolo serán debidamente analizadas por el Equipo Directivo del
Colegio y las sanciones aplicadas serán comunicadas al apoderado y al estudiante. Señales y
Síntomas de Consumo de Drogas Hay muchas señales, tanto físicas como de conducta, que
indican el consumo de drogas. Cada droga tiene sus propias manifestaciones particulares, pero
hay algunos indicios generales de que una persona está consumiendo drogas: - Cambio
repentino de comportamiento - Cambios de humor; irritable y gruñón y luego, de repente feliz
y radiante. - Separarse de los miembros de la familia - Despreocupación sobre el cuidado
personal - Pérdida de interés en pasatiempos, deportes y otras actividades favoritas - Patrón
de sueño cambiado; despierto de noche y durmiendo durante el día - Ojos rojos o vidriosos Sorber o moqueo nasal

Protocolo de Acción frente a Tenencia, Consumo, Tráfico y Prevención de Drogas En Chile, el
consumo de alcohol y drogas es una problemática que ha aumentado fuertemente en los
últimos años. Estudios realizados por SENDA registra que el consumo de alcohol y drogas tiene
un inicio aproximado a los 14 años de edad, en plena edad escolar, es por ello que se hace
imprescindible e ineludible abordar este tema en y con la comunidad educativa. Nuestro PEI
en su declaración de principios y valores señala que “como forma de establecer buenas
relaciones y liderazgos positivos entre pares, propendemos a que las estudiantes sean capaces
de desarrollar y lograr estabilidad y equilibrio en lo emocional y lo intelectual, y de cuidarse y
acompañarse mutuamente” junto con ello “afirmamos que la educación es un proceso cuyo
principal protagonista es la estudiante, promoviendo así el desarrollo de su autonomía
personal, el descubrimiento de sí misma y el fortalecimiento de la voluntad”. (pág. 4 y 5) De
acuerdo a lo anterior, resulta necesario que nuestro Liceo cuente con un Protocolo de Acción
frente al alcohol y drogas, que de a conocer estrategias y acciones para contribuir a la

disminución de la incidencia y prevalecencia de este problema en la comunidad educativa, más
si en nuestro proyecto educativo el tipo de persona que queremos formar plantea que
“consideramos la persona del estudiante como sujeto de su propio proyecto de vida,
aceptándose a sí mismo (a) y a su realidad” (Pág.7) Marco Legal La ley de alcohol y drogas, ley
20.000 obliga a denunciar, cuando existe sospecha o consumo en establecimientos
educacionales. La normativa procesal penal obliga a directores, profesores o 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. En caso de porte o consumo de cigarros,
alcohol u otras drogas En situaciones en las cuales se sorprenda a una alumna consumiendo
alcohol, cigarros y alcohol dentro del establecimiento educacional, durante actividades
convocadas por el Liceo o fuera de el, portando el uniforme tal como lo establece nuestra
normas de convivencia, se procederá de la siguiente forma: 1.- El profesor (a), asistente de la
educación o cualquier persona de la comunidad educativa procederá a informar al encargado
de Normas de Convivencia Escolar. El denunciante deberá entregar las evidencias y hacer la
denuncia por escrito. 2.- El encargado de Normas de Convivencia pondrá en conocimiento de
este hecho a la Dirección del Establecimiento, quien tomará las acciones correspondientes. 3.El encargado de las Normas de Convivencia será quien entreviste a los involucrados, para
recopilar todos los antecedentes necesarios, con el fin de aclarar las circunstancias de los
hechos. Se deberá citar a los apoderados de la(s) alumna(s) para informarle de la situación y
dar aviso de las acciones a seguir. Esta citación podrá ser por escrito o vía telefónica en un
plazo de 24 horas. Una vez que se cite a los apoderados se procederá a informar al profesor(a)
jefe. 4.- El encargado de Normas de Convivencia; en conjunto con la orientadora velarán para
que sean atendidos, y apoyados por la Unidad de Formación del Liceo, entendiendo que la
adolescencia es una etapa difícil de grandes dudas, donde la familia, la autoestima, la
búsqueda de identidad juegan un rol clave es este tipo de conducta. 5.- Si la o las alumnas lo
requieran se procederá a cautelar que sean atendidos por organismo o profesionales externos
competentes con el objeto a ayudarlos a superar sus LICEO POLITÉCNICO PARTICULAR
PAULINA VON MALLINCKRODT MALLINCKRODT 093 PROVIDENCIA – SANTIAGO RBD 8945-1
www.liceopaulina.cl - Teléfono 227776284 – Fax 227374211 dificultades. El seguimiento o
monitoreo al interior del establecimiento estará a cargo de la Orientadora. En caso de Tráfico o
Micro- Tráfico Según la legislación vigente se entenderá que trafican los que sin contar con la
autorización competente, importen, transporten, guarde o porte consigo pequeñas cantidades
de sustancias o drogas estupefacientes productoras de dependencia física o síquica. 1.- El
profesor(a), asistente de la educación o cualquier persona de la comunidad educativa que
reciba la denuncia o sospecha de tráfico de alcohol y drogas de parte de cualquier alumna al
interior o en las inmediaciones del establecimiento deberá informar dentro de las 24 horas
siguientes al encargado de normas de convivencia, quien comunicará a la Dirección, quien
tomará las acciones correspondientes. 2.- La Dirección del liceo en común con la Encargada de
Normas de Convivencia, citarán al apoderado de la (s) alumnas para informarle de la situación
y dar aviso de las acciones a seguir. 3.- La Dirección determinará la pertinencia de denunciar la
situación a los organismo correspondientes, puesto que la legislación vigente establece que si
se confirma “el tráfico en su establecimiento, está obligado a denunciarlo al ministerio Público,
o a la Policía, bajo pena de presidio en caso que no lo haga.” El Director (a) deberá presentar

evidencias, fundamentos ya que una denuncia de esta gravedad faculta a los tribunales para
ordenar detenciones, investigaciones, interrogatorios o decretar prisiones preventivas, etc.
Toda denuncia debe hacerse de manera responsable, ya que como es un proceso puede
afectar la libertad personal o la honra de los involucrados. Puesto que constituye una falta el
tráfico de alcohol y drogas dentro en las inmediaciones de un colegio, es importante destacar
que en este sentido, “en igual pena incurrirá el que adquiera, transfiera, permute, suministre,
regale o facilite pequeñas cantidades de estas sustancias con el objetivo de que sean
consumidas o usadas por otros. Políticas de Prevención Consumo de Droga. Toda Comunidad
Educativa deberá velar para que se prevenga el uso y consumo de droga. Se debe dialogar
permanentemente, promoviendo un clima de respeto y valoración de la persona y generando
espacios de acción e instancias de participación para que las estudiantes desarrollen su
identidad personal, autoconocimiento, autoestima y confianza en sí mismas. En lo que
respecta a la familia es importante tener en cuenta que prevenir es mucho más informar, es
también generar las condiciones en el hogar para que las hijas puedan desarrollar habilidades,
actitudes y valores coherentes con un estilo de vida saludable. Prevenir es enseñarles a tomar
decisiones responsablemente y enfrentar de manera constructiva posibles situaciones difíciles
en la vida. Implica disfrutar del tiempo, compartiendo en familia, hacer sentir queridos y
valiosos a las hijas, establecer reglas claras, promover la educación y el aprendizaje, enseñarles
a ser tolerantes y resistir la presión social frente a situaciones que contravengan el
autocuidado Acciones que facilitan la Prevención: 1.- Sensibilizar y capacitar a los diferentes
Estamentos del establecimiento. 2.- Promocionar a través del curriculum hábitos de vida
saludable entre las alumnas y sus familiares. 3.- Estar en constante observación para detectar a
tiempo situaciones que lleven al uso de drogas. LICEO POLITÉCNICO PARTICULAR PAULINA
VON MALLINCKRODT MALLINCKRODT 093 PROVIDENCIA – SANTIAGO RBD 8945-1
www.liceopaulina.cl - Teléfono 227776284 – Fax 227374211 4.- A través de Escuela para
Padres, ayudar en el desarrollo de factores protectores, permitiendo involucrar a sus
familiares, responsabilizándolos, impidiendo así conducta de riesgo tan propias de los
adolescentes. 5.- Coordinar activamente a roles de apoyo como: ONG o organismos
gubernamentales (OS7- Cesfam, Investigaciones, Senda, etc.). INDICADORES QUE AYUDAN A
DETECTAR PROBLEMAS DE ABUSO DE ALCOHOL Y DROGAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
Indicadores de Comportamiento en el niño o adolescente 1. Se ve reservada, distante o tiene
conductas extrañas 2. Tiene escasas relaciones con sus compañeras 3. Pone dificultades para
participar en actividades con sus compañeras 4. Comete acciones delictivas y/o se fuga 5.
Depresión, perdida de apetito, trastornos del sueño o conductuales 6. Baja autoestima y
sentimientos de tristeza 7. Aislamiento de los amigos o de la familia 8. Despreocupación de su
aseo y presentación personal 9. Falta de control de las emociones 10. Problemas alimenticios
11. Bajo rendimiento escolar 12. Desmotivación frente a las actividades que desarrollaba
habitualmente 13. Deja a sus amigos frecuentes y se relaciones con nuevas amistades que son
distintas a ella. De la sanciones 1.- Se aplicara por parte de la Encargada de las Normas de
Convivencia escolar la sanción de acuerdo a nuestro manual de Normas de Convivencia
Escolar, no obstante el liceo exigirá a la familia la consulta o tratamiento en un centro de salud
especializado o hará la derivación directa a algún organismo de apoyo, ya que siempre se
favorecerá la protección de la alumna en situación de riesgo por consumo de droga.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO Y/O TRAFICO DE DROGAS
AL INTERIOR DEL COLEGIO CONCEPCIÓN. I. Frente a situaciones de consumo de sustancias
ilegales (delito flagrante) a) Si un estudiante es sorprendido, por un docente o cualquier
funcionario del colegio, consumiendo algún tipo de sustancia al interior del establecimiento
será derivado inmediatamente al Inspector de nivel y luego al Inspector General quien
comunicará de la situación al Encargado de Convivencia escolar. b) Se llamará inmediatamente
al padre, madre o apoderado del alumno o alumna a fin de informar de la situación y de las
acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley 20.000. c) Una vez realizado lo anterior,
comunicará al Orientador, quién a su vez mantendrá un registro de gestiones realizadas en
favor del alumno/a, así como también en la hoja de vida del estudiante, considerando el
seguimiento del caso durante a lo menos un año en el cual se observarán tanto las gestiones
internas como externas y las reuniones con el alumno/a, el apoderado y el profesor jefe, con
frecuencia semanal, mensual o semestral según corresponda a la complejidad del caso. II.
Enfrentar situaciones de posible tráfico o microtráfico de drogas ilícitas. a) Si un estudiante es
sorprendido, por un docente o funcionario del colegio, portando, vendiendo, facilitando,
regalando, distribuyendo, permutando drogas, se informará inmediatamente al Inspector
General, quién a su vez comunicará al Rector del Colegio, o persona que esté a cargo del
colegio para realizar la denuncia de acuerdo a lo que estipula la ley 20.000 de drogas. b) El
consejo de coordinación directiva del establecimiento establecerán las medidas pertinentes
para el resguardo de la situación. d) El colegio se pondrá en contacto inmediatamente con la
madre, padre, apoderado o adulto responsable del alumno/a a fin de informales la situación y
las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley. III. Frente a situaciones de hallazgo de
drogas a) Si algún funcionario del colegio, alumno o apoderado se encontrara con alguna
sustancia ilícita al interior del establecimiento educacional, éste se encuentra obligado a
entregar dicha información al Rector o funcionario de más alto rango el cual deberá realizar la
denuncia de los hechos al Ministerio Público (Fiscalía), OS-7 o PDI. b) Los directivos del Colegio
establecerán las medidas pertinentes para el resguardo de la situación. CORPORACIÓN
EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN COLEGIO CONCEPCIÓN Invia Doctrina Nulla Est Via
IV. De la aplicación de sanciones a) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un
estudiante frente al consumo de drogas ilícitas o del tráfico o microtráfico al interior del
Colegio y considerando que estas faltas son categorizadas como Muy Graves, se aplicarán las
sanciones de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar vigente. V. Monitoreo de los
procedimientos acordados y sanciones. a) La situación deberá ser monitoreada de manera de
evaluar el cumplimiento y resultados de las medidas aplicadas, por parte del profesora/a jefe,
del Departamento de Orientación y del Comité de Convivencia Escolar.

