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Introducción
El consumo de alcohol y drogas es una de las mayores problemáticas de la población juvenil en
Chile. Es por ello que, el estado obliga a los establecimientos educacionales a tomar distintas
medidas para mitigar esta realidad. Entre ellas, exige a todos los colegios reconocidos por
MINEDUC, contar con un protocolo de acción, frente a situaciones relacionadas con el consumo
o tráfico de alcohol y drogas.
Por otra parte, la circular emitida por la superintendencia de educación en julio del año 2018,
entrega instrucciones sobre la elaboración de reglamentos internos de los establecimientos
educacionales. En ella, exige contenidos mínimos del protocolo de actuación, para abordar
situaciones relacionadas con el consumo o tráfico de alcohol y drogas.
Este protocolo tiene por finalidad orientar a la comunidad educativa de Greenhill College en el
conocimiento de temas de drogas y/o alcohol para su prevención, además de entregar
procedimientos claros para abordar las situaciones de porte, tráfico y/o consumo que puedan
afectar a cualquier estudiante del Colegio. De esta manera se favorece un adecuado abordaje.

Dar a conocer a la comunidad educativa, procedimientos internos y de carácter legal,frente a
situaciones relacionadas con el consumo o tráfico de alcohol y drogas.
-

Prevenir el consumo y alcohol y drogas en los estudiantes del Colegio Greenhill
Detectar tempranamente situaciones relacionadas con el consumo de drogas y alcohol
De los estudiantes.
Realizar acciones que frente a situaciones relacionadas con el tráfico de alcohol y
drogas.

La ley determina que, serán sancionadas aquellas personas que trafiquen, induzcan, promuevan
o faciliten el consumo de drogas o sustancias estupefacientes.
Tráfico de pequeñas cantidades (micro tráfico de drogas), se refiere a aquellas personas que
posean, transporten, guarden o porten o trafiquen pequeñas cantidades de droga.

http://www.senda.gob.cl
I. Medidas preventivas
Debido a los altos índices de consumo de alcohol y drogas en adolescentes y la baja percepción
de riesgo, es necesario involucrar a todos los integrantes de la comunidad escolar.
Por otra parte, el desarrollo integral de los estudiantes durante su trayectoria escolar, requiere
de espacios seguros y libres de riesgo, que puedan afectar la salud psicológica y física de los
adolescentes. En este contexto, la normativa señala que todos los establecimientos deben
implementar estrategias de prevención, con la finalidad de actuar oportunamente, de manera
preventiva y orientada al autocuidado. En este sentido, todos los estamentos de la comunidad
educativa, asumen la responsabilidad de las siguientes formas:
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Equipo Directivo, Docente y Paradocentes:
- Promoviendo vínculos respetuosos con los estudiantes.
- Manteniendo una comunicación efectiva y constante con la familia y redes de apoyo.

- Promoviendo estrategias de prevención de forma oportuna.
- Desarrollando actividades que promuevan conductas saludables.
- Conociendo y aplicando los protocolos de acción relacionados a drogas y alcohol.
- Activando mecanismos de apoyo para al estudiante y la familia.

La Familia:
- Estando atentos a los cambios de conductas de los estudiantes.
- Manteniendo una comunicación constante con el establecimiento.

- Informándose sobre los protocolos de prevención.
- Solicitando ayuda, cuando aparece esta problemática.
- Favoreciendo estilos de vida saludables.
- Participando de la vida escolar.

Aporte de los alumnos y alumnas.
- Solicitando orientación y ayuda cuando se encuentren en dificultades

- Informándose sobre las consecuencias del consumo de drogas y alcohol.
- Conociendo las estrategias de prevención.

II. DETECCIÓN PRECOZ DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS
La detección precoz del consumo de alcohol y drogas es fundamental, ya que permite
prevenir conductas de riesgo que puedan afectar áreas del desarrollo de los alumnos y
alumnas (rendimiento escolar, relaciones entre pares y/o vínculos al interior de la familia).

PROGRAMA PREVENTIVO
El área de convivencia escolar es el encargado de implementar programas de prevención de
alcohol y drogas. Actualmente el colegio cuenta con un material facilitado por el Servicio
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), el
cual es aplicado por el profesor jefe.

GREENHILL
COLLEGE

Punta Arenas
2022

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL CONSUMO DE
DROGAS
Versión 2022

El programa busca principalmente, promover conductas de autocuidado y estilos de vida
saludable.
Programas:
-

Aprendemos a Crecer: programa de prevención del consumo de tabaco, alcohol y
drogas dirigido a estudiantes que cursan de 1° a 6° básico.

-

La Decisión es Nuestra: programa de prevención del consumo de tabaco, alcohol y
drogas dirigido a estudiantes que cursan de 7° básico a 4° medio.

III. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A
DROGAS Y ALCOHOLEN EL COLEGIO.
Frente a SOSPECHA de consumo de drogas y alcohol al interior o fuera del colegio.
-

Todo integrante de la comunidad educativa que tiene sospecha o recibe información de
que un estudiante está consumiendo drogas al interior o fuera del colegio, deberá reportar
el hecho a profesor jefe y Encargada de Convivencia escolar

-

En el caso que sea un estudiante quien canaliza dicha información, deberá reportarlo al
integrante de la comunidad educativa que él se sienta más seguro, guardando en todo
momento su identidad.

PROCEDIMIENTOS:
Indagación:
El Encargada de Convivencia Escolar y la dirección del colegio con apoyo de
Profesor/a Jefe, inician un proceso de indagación, elaborando un informe que
contiene los detalles del caso y sus respectivas evidencias.
- La indagación consiste en reunir toda la información relacionada con el hecho
incluyendo la entrevista a los estudiantes o personal del Colegio involucrado. Estas
entrevistas deben ser realizadas en las oficinas del Colegio, durante la jornada escolar
El plazo para realizar la indagación no deberá superar 5 días hábiles.
Para dar inicio a la indagación, se citará a los padres o apoderados de los
involucrados, con el fin de informarles de lo sucedido, escuchar lo que tengan que
decir e indicarles que se está procediendo a indagar los hechos para luego determinar
las sanciones. De no concurrir los padres a la entrevista, se les informará del proceso
vía correo electrónico registrado la constancia en el área de convivencia escolar y con
ello se entenderán notificadosde la situación.
- Se resguardará el derecho de todas las partes a ser oídos y presentar los antecedentes
que permitan acreditar su versión de los hechos.
El colegio elabora un informe del proceso de indagación, En el informe de indagación
se deben precisar las normas infringidas, evidencias, atenuantes, agravantes, y
determinar quiénes son los responsables de la falta.
Sanción
- De confirmarse el consumo, se tipifica como falta gravísima, por lo tanto el Encargado
de Convivencia, aplicará la sanción estipulada en el reglamento de convivencia
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Comunicación:
Se le solicitará a los padres evaluación y apoyo con especialistas externos, para resguardar
la situación emocional del estudiante. La falta de cumplimiento de esta derivación será
considerada una “vulneración de derechos” del estudiante y se procederá en base a dicho
protocolo.

DETECCIÓN:
Consideraciones para dar curso a una investigación o aplicación de medidas disciplinariasy/o
legales:
- Un estudiante voluntariamente comunica a un integrante del colegio que se
encuentra consumiendo drogas y/o alcohol.
- Un estudiante es sorprendido por un miembro de la comunidad consumiendo
alcohol o drogas.
- Un miembro de la comunidad entrega antecedentes de un estudiante que se
encuentra consumiendo alcohol y/o drogas.
- Cualquiera sea el caso, la persona deberá reportar el hecho a profesor jefe y Encargado
de Convivencia escolar.
-

CONTACTO CON EL APODERADO:
De acuerdo al Manual de Convivencia vigente, el consumo de alcohol o drogas es una falta
gravísima, así que se opera en base a lo dispuesto para este tipo de faltas.
El Encargado de Convivencia contactará con urgencia al apoderado vía telefónica. Junto con
ello, enviará un e-mail al apoderado registrando la situación con el objeto de levantar
evidencia.
El apoderado deberá presentarse a la brevedad a retirar al estudiante y firmará el acta de
retiro donde se explicitará la presencia de signos de consumo de alcohol o drogas.
El estudiante permanecerá con un funcionario del colegio, hasta el momento que es recibido
por su familia.
-

-

El Director y encargado de convivencia escolar sostendrá una entrevista con el
apoderado, pudiendo estar presente el estudiante, en caso que apoderado autorice. Se
le pondrá en antecedentes de lo ocurrido y se le comunicará la obligación de denunciar
el delito a las autoridades respectivas.
La Dirección del colegio informará la situación al profesor jefe del estudiante.
Se le solicitará a los padres evaluación y apoyo psicológico externo, para resguardar la
situación emocional del estudiante. La falta de cumplimiento de esta derivación será
considerada una “vulneración de derechos” del estudiante y se procederá en base a
dicho protocolo.
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MEDIDAS REMEDIALES
-

-

-

Medidas formativas que permitan la adecuada reinserción de los estudiantes a la
comunidad educativa.
Solicitar asesoría a Senda, con el fin de recibir orientaciones y lineamientos a seguir
según se estime conveniente.
Antes de dar curso a las medidas de apoyo, se informará al apoderado responsable
del estudiante las acciones a seguir.
Se realizará el seguimiento del alumno junto a su familia durante el periodo que se
estime conveniente.
El equipo a cargo del caso, solicitará a la familia firmar una carta de compromiso, con
el fin comprometerlos a cumplir cabalmente con las exigencias acordadas.
Se realizará la derivación del alumno a especialista externo (Psicólogo y/o Psiquiatra)
y se solicitarán los siguientes requerimientos:
o Evaluación psicológica que determine el estado emocional actual del
estudiante.
o Tratamiento psicológico por el periodo que determine el especialista externo.
o Contacto permanente del especialista externo, con el fin de recibir las
orientaciones necesarias para abordar la situación del alumno al interior
del colegio.
o Entrega de certificados de avance y evolución del tratamiento.
o Certificado del especialista que determine el alta del tratamiento.
El Encargado de convivencia, tomará las medidas pedagógicas necesarias, con el fin de
no perjudicar el rendimiento escolar del estudiante e interferir en su proceso de
enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, el encargado gestionará un trabajo colaborativo
entre los docentes que atienden al estudiante, con el fin de fortalecer sus redes de apoyo
y su reintegro normal al ámbito pedagógico.
El encargado de convivencia escolar y profesor jefe realizarán el monitoreo del
estudiante al interior del colegio.
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Profesor Jefe
Encargado Convivencia
Escolar
INFORMANTE

Profesor Asignatura

Dirección

Persona que el informante
Considera de confianza.

Indagación

Inicio Investigación

Entrevista Apoderados
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