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PROTOCOLO FRENTE AL CONSUMO, PORTE Y TRÁFICO DE DROGAS Y/O 
ESTUPEFACIENTES 

 
Es muy importante que la comunidad educativa y en particular los 

estudiantes y sus familias, conozcan los alcances de la normativa legal vigente, ya 
que puede ser una medida informativa preventiva que les ayude a evitar verse 
involucrados en hechos relacionados con el tráfico de drogas. 

 
La Ley Nº 20.000 o Ley de Drogas, sanciona en nuestro país el tráfico ilícito 

de drogas y entró en vigencia el 16 de febrero de 2005. Esta normativa reemplazó a 
la Ley Nº 19.366 y contiene aspectos que la antigua normativa no consideraba, como 
es la sanción del delito de microtráfico, de tal manera de evitar que quienes trafican 
con pequeñas cantidades queden sin sanción o sólo sean sancionados como 
consumidores. 
 
1 Detección Temprana: se considera detección temprana cuando existe la sospecha 
de que un estudiante presenta conductas asociadas al consumo de drogas, alcohol 
y/o sustancias nocivas para la salud (ojos rojos, irritabilidad, somnolencia, 
disminución del rendimiento académico, autoflagelaciones, etc.) y que amerite una 
señal de alerta para cualquier funcionario del establecimiento. 
 
 

 ACCION RESPONSABLES 

1° Canalizar la información hacia el profesor 
Tutor. 

Cualquier funcionario del 
establecimiento. 

2° Entrevistar de manera personal al 
estudiante para corroborar la sospecha. 

Profesor Tutor 

3° Dejar evidencia escrita de la entrevista en la 
hoja de vida del estudiante.  

Profesor Tutor 

4° Recopilar toda la información necesaria 
para derivar el caso a convivencia escolar  

Profesor Tutor, Inspectoría 
General. 

5° Reunión de intercambio de información y 
coordinación con el Profesor tutor o 
inspectoría general, Convivencia escolar y 
apoderado o adulto responsable en 
presencia del estudiante. 

Convivencia Escolar 

6° En el caso de validar la información acerca 
del consumo, porte, o tráfico continuar con 
los siguientes pasos. 

Convivencia escolar, 
Inspectoría General. 

7° Entrevistar al apoderado o adulto 
responsable del estudiante para informar de 
la situación para unificar un relato común 

Convivencia Escolar, 
Asistente Social, psicóloga. 
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de los hechos, acoger comprensivamente la 
necesidad de intervenir y acordar acciones, 
remediales y medidas al respecto. 
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. 
 

8° Finalmente informará al Profesor(a) Jefe, 
Inspector General y al Director de las 
acciones a seguir, de forma oral o escrito. 
Se deja registro en hoja de vida del 
estudiante. 

 

9° Carta de compromiso  Profesor tutor, psicóloga, 
Convivencia Escolar, 
Asistente social, Inspectoría 
General, Dirección.  

10° Activación de redes de apoyo externas, 
SENDA/OPD/CESFAM 

 Asistente social 

11° Se realizará una reunión entre Convivencia 
Escolar, Inspectoría General, Profesor jefe, 
estudiante y Apoderado o adulto 
responsable. 
 

Convivencia Escolar. 

12° Establecer un sistema de seguimiento y 
monitoreo 

Profesor tutor, Convivencia 
escolar, Inspectoría General. 

 

El establecimiento asegurará el derecho que tienen los niños, niñas y jóvenes a dar 
continuidad a sus estudios en el establecimiento siempre y cuando el alumno(a) y 
la familia sigan comprometida y responsablemente lo determinado tanto por los 
especialistas, como por las indicaciones del colegio siguiendo a cabalidad lo 
estipulado en el Reglamento interno del Manual de Convivencia Escolar. Todo el 
proceso anteriormente descrito debe ser registrado de manera escrita en la hoja de 
vida del estudiante, pues se trata de evidencias que refieren el caso. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundación Educacional Colegio BECARB 

 “Promoviendo la educación basada en la felicidad, el amor y las fortalezas personales” 

 

2 Consumo, tráfico y porte detectado al Interior y/o Exterior del Establecimiento 
(utilizando cualquier símbolo o distintivo representativo del establecimiento) 

2.1 Protocolo frente al Tráfico (venta) de drogas y/o estupefacientes dentro del 
establecimiento. 

 

 ACCIÓN RESPONSABLE 

1° Detección: todo estudiante que sea 
sorprendido traficando algún tipo de droga y 
/o estupefaciente al interior del 
establecimiento o al exterior de este portando 
cualquier sello institucional, será enviado a 
Inspectoría General, quien entrevista y realiza 
el retiro de la sustancia la cual queda como 
evidencia. 
 

Cualquier Funcionario del 
Establecimiento. 

2° Dejar registro de lo observado en la hoja de 
vida del estudiante. 
 

Profesor tutor 

3° Citar de manera inmediata al apoderado o 
adulto responsable para informar de la 
situación, solicitando su presencia a la 
brevedad. 
 

Inspectoría General, 
Convivencia Escolar 

4° Se pone en contacto con las policías 
pertinentes (carabineros, PDI) 
Y se realiza derivación a centro de la red de 
apoyo. 

Convivencia Escolar e 
Inspectoría General 

5° Se le informa al apoderado que el estudiante 
no podrá asistir al establecimiento debido a 
que pone en riesgo la seguridad e integridad 
de la comunidad educativa y por constituir 
una falta gravísima al reglamento interno del 
establecimiento por lo cual se cancela la 
matrícula para el año siguiente, previo 
acuerdo del consejo escolar. 

Inspectoría General, 
Convivencia Escolar. 

 

2.2 Protocolo frente al porte de drogas y/o estupefacientes dentro del 
establecimiento. 

 ACCIÓN RESPONSABLE 

1° Detección: todo estudiante que sea 
sorprendido, portando algún tipo de droga y 

Cualquier Funcionario del 
Establecimiento. 
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/o estupefaciente interior será enviado a 
Inspectoría General quien entrevista y realiza 
el retiro de la sustancia la cual queda como 
evidencia. 

2° Dejar registro de lo observado en la hoja de 
vida del estudiante. 
 

Profesor tutor 

3° Citar de manera inmediata al apoderado o 
adulto responsable para informar de la 
situación, solicitando su presencia a la 
brevedad. 

Inspectoría General, 
Convivencia Escolar 

4° Se entrevista al apoderado y al estudiante. Los 
establecimientos, ante situaciones de esta 
naturaleza, recurrirán y tomarán contacto con 
las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) 
y realizar la derivación pertinente. 

Convivencia Escolar e 
Inspectoría General 

5° Se le informa al apoderado sobre las medidas 
reparatorias que el establecimiento aplicará 
para el estudiante, además de ser enviado al 
hogar con un trabajo pedagógico durante 3 
días. 

Inspectoría General, 
Convivencia Escolar. 

 

2.3 Protocolo frente al Consumo de drogas y/o estupefacientes dentro del 
establecimiento. 

 ACCIÓN RESPONSABLE 

1° Detección: todo estudiante que sea 
sorprendido consumiendo algún tipo de 
droga y /o estupefaciente al interior o exterior 
del establecimiento portando cualquier sello 
institucional, será enviado a Inspectoría 
General quien entrevista y realiza el retiro de 
la sustancia la cual queda como evidencia. 
 

Cualquier Funcionario del 
Establecimiento. 

2° Dejar registro de lo observado en la hoja de 
vida del estudiante. 

Profesor tutor 

3° Citar de manera inmediata al apoderado o 
adulto responsable para informar de la 
situación, solicitando su presencia a la 
brevedad. 

Inspectoría General, 
Convivencia Escolar 

4° Se entrevista al apoderado y al estudiante. En 
caso de que existan otros estudiantes 
involucrados  y considerando que estos 

Convivencia Escolar e 
Inspectoría General 
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pueden ser  instrumentos, más que sujetos 
activos del delito, se considera la necesidad de 
proteger sus derechos frente a quienes sean 
los verdaderos/a responsables de la actividad 
ilícita, los establecimientos, ante situaciones 
de esta naturaleza, recurrirán y tomarán 
contacto con las Oficinas de Protección de 
Derechos (OPD) y realizar la derivación 
pertinente. 

5° Se le informa al apoderado que el estudiante 
deberá asistir a un programa de apoyo 
externo para poder abordar de manera 
completa esta problemática. Se envía al 
estudiante con trabajo pedagógico al hogar 
durante 5 días. 

Inspectoría General, 
Convivencia Escolar. 

6° En caso de que el estudiante reincida en esta 
conducta, el establecimiento procederá a la 
desvinculación y cancelación de la matrícula 
del estudiante. 

Dirección. 

 

 


