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10.5. Protocolo en caso de Consumo de Drogas o Alcohol. 
 
Todos los docentes, directivos y asistentes de la educación estarán atentos para detectar o 

recibir denuncias sobre consumo de drogas entre estudiantes. La persona que haya 

observado el caso o recibido la denuncia debe informar inmediatamente a Inspectoría, 

dejando constancia escrita del caso.  Luego se informará inmediatamente al Director del 

establecimiento de la denuncia recibida (Responsable: Inspectoría General). 

 

Activación Protocolo en caso de Consumo de Drogas o Alcohol 

 

1.-Inspectoría General llevará adelante una investigación sobre la denuncia recibida, 

considerando al menos los siguientes pasos: 

 

 Entrevistar los estudiantes involucrados y dejar registro escrito de éstas.   

 Revisar la hoja de vida (libro de clases) de los estudiantes involucrados.    

 Solicitar información a terceros (profesor jefe, orientador, asistentes de la educación, 

otros estudiantes, etc.) y registrar por escrito dichas entrevistas  

 Citar a los apoderados para informarles sobre el proceso investigativo. 

Al finalizar el proceso investigativo, Inspectoría General deberá presentar un informe 

escrito a Dirección con el cierre del proceso y sus resultados (Responsable: Inspectoría 

General). 

 

 Si la investigación confirma la denuncia recibida Inspectoría deberá: 

 

 Aplicar las sanciones que establece este manual de convivencia para estos casos. 

 Derivar el caso al Departamento de Orientación, el que en conjunto con la DUPLA 

PSICOEDUCATIVA deberán diseñar y gestionar acciones de acompañamiento psicosocial 

con los estudiantes involucrados según sea el caso. El apoderado del estudiante respectivo 

debe registrar por escrito la aceptación o negación de la derivación a especialistas en hojas 

formato manejadas por la DUPLA PSICOEDUCATIVA y quedar registrada además en la hoja 

de vida del estudiante en el libro de clases (Responsables: Orientación con Dupla 

Psicoeducativa). 

 

2.- El equipo psicoeducativo realizará entrevistas en profundidad que permitan 

caracterizar el consumo, así como también, información relevante a nivel familiar y social 

(Responsables: Orientación con Dupla Psicoeducativa). 

 

3.- Orientación en conjunto con la dupla psicoeducativa citarán al apoderado para 

informarle la situación y acordar un procedimiento a seguir al interior del establecimiento 

y/o derivaciones a las redes de apoyo externas (Consultorio, Centro de Salud Familiar u 
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otro). En caso de consumo Abusivo o Dependiente, se debe informar que el Programa AUGE 

o GES cubre su tratamiento. Es fundamental que quede un registro por escrito de estos 

acuerdos y se realizará seguimiento mensual con el organismo al cual se derivó 

(Responsables: Orientación con Dupla Psicoeducativa). 

 

4.-Se informará a la Dirección la situación del estudiante y el plan de acción diseñado, 

manteniendo siempre la confidencialidad y reserva de los antecedentes, para efectos de 

brindar un apoyo real al estudiante y su familia y la contención que sea necesaria 

(Responsable: Departamento de Orientación) 

 

5.- Se adoptarán medidas tendientes a evitar la deserción al sistema escolar: 

- Otorgar facilidades para la asistencia al proceso terapéutico u otra acción contemplada.   

- Solicitar informes periódicos de evolución del tratamiento. 

- Realizar monitoreo y seguimiento al estudiante (Responsables: Orientación con Dupla 

Psicoeducativa). 

 

Finalmente, el consumo de drogas será abordado pedagógicamente por los docentes en los 

horarios de orientación, consejo de curso o alguna asignatura a fin, generando reflexión y 

aprendizajes colectivos con el curso y/o nivel donde se detectó el consumo de drogas. Este 

abordaje se realizará de manera despersonalizada, es decir, sin hacer mención específica al 

caso detectado (Responsable: Profesor Jefe y Departamento de Orientación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


