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Departamento Convivencia Escolar 

PROTOCOLO ANTE_EL CONSUMO DE ALCOHOL 
 

Y DROGAS 

 
 

Con el fin de plantear un conducto que permita acoger con respeto a todos los 

involucrados, el Colegio establece, lo que sigue: 

 

1.-Descricpciòn de la comisión investigadora. 
 

1.-Habrá una Comisión que atenderá  cada caso, integrado por la encargada  de 

convivencia  escolar,  profesor jefe,   inspectora   general,   Psicólogo   y   directora.  

Esta comisión será presidida por la directora y será la primera responsable en acoger, 

gestionar acciones tendientes a facilitar la indagatoria y/o tramitar las denuncias y el 

conducto regular para su proceso, convocando en no más de 24 horas a la Comisión 

para exponer los antecedentes de los que dispone. 

 

En caso de sospecha fundada: La comisión investigará los hechos y se realizará una 

derivación al psicólogo del colegio para indagar acerca de la situación planteada, éste 

último indicará si existen antecedentes que den cuenta o reafirme la sospecha para iniciar 

el protocolo de acción. 

 

En caso de certeza: La Comisión debe comunicar el hecho a parientes o familiares del 

estudiante que le brinden, al Colegio, una total confianza, cerciorándose de que el niño 

o niña quede en manos de una figura protectora. Al mismo tiempo, la directora del 

Colegio deberá activar el protocolo. 

 
 

2.-Proceso investigativo y medidas básicas. 
 

 Se actuará con la máxima rapidez,(hasta 48 horas) respeto y cuidado que la 

situación amerita. 

 Lo primero será acoger al estudiante, asegurándose que éste no quede 

expuesto. 

 Se tomará con seriedad todo aviso o señal. 

 La persona que da a conocer alguna situación, debe otorgar la información a 

través de una entrevista, en la cual deberá quedar todo por escrito y bajo 

firma. 

 La directora convocará a la Comisión, la cual evaluará los antecedentes, realizará 
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la entrevista con el o los involucrados las cuales quedarán registradas en un 

acta. 

 
 Se dará aviso de inmediato al apoderado y se socializará el presente protocolo y 

se comentará las acciones a seguir y la respectiva denuncia que por ley 

corresponde realizar en caso que el porte y/o consumo se comprobado. 

 
 Existirá un apoyo directo al alumno con psicólogo del colegio para realizar una 

derivación clínica del caso y/o organismos pertinentes. 

 

 En el caso de ser un trabajador del establecimiento: Se le informará al o los 

investigados que existe tal información en su contra, manteniendo la reserva 

necesaria que el caso amerite. 

 

 Se debe establecer una investigación sumaria interna, un investigador 

(será nombrado por la Comisión, pudiendo ser uno de ellos) entregándose todas 

las facilidades administrativas para que el sumario se lleve a cabo. 

 
 Se debe comunicar a los afectados los resultados de la investigación sumaria, una 

vez concluida, tomando las medidas (Ver Reglamento Interno) que de ésta se 

desprendan, ya sea del denunciante o del denunciado. Copia de ella debe ser 

entregada al Sostenedor Todo esto, sin perjuicio de las acciones legales que se 

puedan llevar a cabo si la situación lo amerita. 

 

 
En el caso que sea consumo y porte de drogas ilícita, de acuerdo al Artículo N°50 

de la Ley 20000, La directora realizará la denuncia a las autoridades 

competentes como son: Policía de Investigaciones y Tribunal de Familia, ya que 

cuenta con la responsabilidad penal específica toda persona a cargo de una 

comunidad educativa. 
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