
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASOS DE CONSUMO Y TRÁFICO 
DE DROGAS EN EL ESTABLECIMIENTO 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN NLC 

Nuestro establecimiento propone abordar la prevención del consumo de drogas desde una 
orientación integral y sistémica, cuyas acciones contemplen los distintos ámbitos en que se 
desenvuelve la vida de los y las estudiantes, fomentando la participación de toda la 
comunidad escolar. 

Las escuelas son uno de los principales agentes de socialización, junto con la familia y el 
grupo de pares, y es en estos espacios donde se continúa este proceso iniciado en la familia, 
ya sea reforzando actitudes generadas en ella o modificándolas en aquellos casos que sea 
necesario. 

Tanto en la asignatura de orientación como en otras disciplinas  llevamos  a cabo temáticas 
emergentes con didácticas de aprendizaje, charlas y desarrollo crítico del tema abordar, en 
este caso prevención, consumo, porte, tráfico y efectos negativos en la salud tantos de las 
drogas como el alcohol.  

Como padres, madres y apoderados/as, muchas veces sentimos la preocupación de que 
nuestros hijos/as se inicien en el consumo de alcohol y otras drogas.  Esta preocupación es 
real, dado que cotidianamente obtenemos información de los medios de comunicación o 
de nuestro entorno cercano con respecto al consumo de drogas entre niños, niñas y 
jóvenes.  

El SENDA (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 
Alcohol) a través de sus estudios, da cuenta de que existe evidencia científica que muestra 
que el periodo en donde se concentra el mayor riesgo de iniciar consumo o desarrollar 
dependencia a sustancias adictivas es hasta los 21 años. Después de esta edad, las 
probabilidades de desarrollar un consumo problemático casi desaparecen.  

Como establecimiento contamos con el apoyo del Senda, Charlas de Carabineros de Chile y 
Policía de Investigaciones.  

 Para prevenir el consumo de drogas entre sus hijos e hijas, las familias deben: 

•  Mantener la comunicación con sus hijos e hijas, fomentando que ellos cuenten lo 
que piensan y lo que les sucede. 

• Saber y controlar con quiénes se reúnen sus hijos e hijas, conocer a sus amistades. 
• Controlar los horarios de llegada y salida, sin olvidar que progresivamente deben ir 

adquiriendo mayor autonomía. 
• Cuidar la alimentación de sus hijos e hijas, privilegiando alimentos saludables. 
• Fomentar el deporte y la recreación al aire libre de sus hijos e hijas, lo que 

idealmente debería practicar toda la familia. 



INTRODUCCIÓN 

Los establecimientos educacionales constituyen un espacio ideal para detectar 
precozmente posibles factores de riesgo entre los adolescentes y jóvenes. La familia, 
específicamente los padres, como también los profesores, equipo directivo entre otros 
agentes de la comunidad escolar, somos agentes preventivos debido a la  cercanía con los 
alumnos y a su papel como modelos y a su función educadora. En este sentido, 
considerando que el tráfico de drogas al interior de los establecimientos educacionales es 
una problemática que constituye una seria amenaza para la salud de los/as estudiantes y 
sus proyectos de vida, así como también en ocasiones involucra a niños, niñas, adolescentes 
y muchas veces a sus familias y adultos significativos en actividades delictivas, se planteó 
como un deber revisar la normativa legal existente, reflexionar acerca de sus distintos 
alcances y proponer orientaciones.  

Nuestro colegio pretende  desarrollar un modelo de prevención, como un proceso 
educativo continuo que promueva estilos de vida saludable, el desarrollo de habilidades y 
recursos personales que potencie a los niños, niñas y adolescentes y que los hagan menos 
vulnerables frente a las presiones del medio, y más responsables frente a su proyecto de 
vida y a su entorno. Finalmente, cabe señalar que dichas orientaciones se basan en las 
normativas Nacionales (Ley nº 20.000 y nº 20.084), que han sido elaboradas especialmente 
para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

 

1. SOSPECHA DE CONSUMO, TRÁFICO, MICRO-TRÁFICO O PORTE DE DROGA AL 
INTERIOR DEL COLEGIO 

 Entendemos por sospecha cuando:  

 Un alumno, profesor o apoderado relata que un estudiante consume, trafica, porta o 
micro-trafica drogas, sin contar con pruebas concretas. 

a) En caso de existir la sospecha de consumo, tráfico, porte o micro-tráfico de drogas, por 
parte de un alumno, cualquier miembro de la comunidad educativa  deberá informar a 
CADE, quien a su vez informará a Dirección iniciándose con su venia, una indagación formal 
y respetuosa. 

b) El proceso de Indagación será realizado por CADE y la encargada de Convivencia escolar, 
este  procedimiento de indagación  deberá tener carácter de reservado. Este consiste en 
entrevistas al alumno involucrado  

Para realizar el diagnóstico inicial de la situación, contamos con algunas herramientas 
específicas, como la entrevista de acogida. Esta entrevista nos permitirá mantener un 
primer contacto con el estudiante en relación a su consumo de drogas y la actitud que 
adopte la persona que la realiza, es fundamental para ayudarlo a abrirse y comunicar lo que 
le pasa se adoptar una postura de escucha y atención, pero con naturalidad, evitando en 



todo momento una actitud autoritaria que haga que el adolescente se sienta intimidado o 
evaluado. Demostrar atención e interés genuino por ayudarlo. No juzgar, sino escuchar lo 
que cuenta sin criticar ni juzgar y sin tratar de convencerlo con sus argumentos. En un 
primer acercamiento, esta actitud, más que ayudar, puede dificultar la comunicación y 
dañar el clima de confianza. 

c) Se citará a los padres o apoderados de él o los alumnos involucrados, para informarles de 
lo sucedido y escuchar lo que tengan que decir sin emitir juicios. 

d) Posteriormente CADE y la encargada de  convivencia escolar, elaborarán un informe en 
el que desarrollarán sus conclusiones a partir de lo observado y de los testimonios 
recogidos, adjuntando los registros de las entrevistas realizadas. 

 e) Basándose en las evidencias, deben presentar una carpeta a Dirección  con propuestas 
de acciones a seguir. 

f)  El equipo directivo con la información recibida, lidera el proceso de toma de decisiones.  

g) Dirección más el equipo comunican la decisión a la familia. 

h) En todo caso, siempre que se establezca la comisión de un delito, el equipo directivo  
procederá a hacer la denuncia respectiva.  

2. CERTEZA DE CONSUMO, TRÁFICO Y MICRO-TRÁFICO O PORTE DE DROGA AL INTERIOR 
DEL COLEGIO  

Entendemos por certeza cuándo:  

 Existen pruebas concretas de consumo, tráfico o micro-tráfico. 

 I. Consumo de Drogas  

a) Frente a la certeza de que un alumno esté consumiendo drogas al interior del 
establecimiento educacional, CADE  y la encargada de convivencia escolar deberán 
recolectar y recoger todos los antecedentes posibles de la situación detectada con el objeto 
de liderar el proceso de toma de decisiones.  

b) Además, se citará a los padres o apoderados de él o los alumnos involucrados, para 
informarles de lo sucedido y escuchar lo que tengan que decir.  

c) Dirección y el equipo directivo (CADE, Convivencia Escolar y Psicóloga)  comunicarán  la 
decisión a la familia. 

e) En todo caso, si se establece la comisión de un delito, el equipo directivo procederá a 
hacer la denuncia respectiva.  

Medidas de contención y apoyo 

Se invitará a un dialogo reflexivo y contenedor con el alumno(a). 



Se  prestara información a las familias (SENDA) para que orientarlos a cómo ayudar al 
alumno(a) 

Se elaborará en conjunto, un Plan de Intervención de acuerdo al tipo de consumo. 
Considerará acciones y compromisos a nivel individual, familiar y del colegio. En caso que 
sea necesario, se evaluará la necesidad de solicitar apoyo profesional externo al 
establecimiento. Se considerará principalmente apoyo de SENDA, se hará un seguimiento 
semanal de los compromisos asumido y las acciones a seguir. Se implementarán las acciones 
y se realizará su seguimiento, al interior del establecimiento: Consejería, orientación, 
lecturas y trabajos de investigación a nivel individual. 

Estas orientaciones se basan en las normativas nacionales e internacionales, que han sido 
elaboradas especialmente para la protección de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. Por tal motivo, es necesario reafirmar que en nuestro proceder siempre debe 
imperar la suspensión del juicio moral, el cual consiste en que, mientras no exista una 
sentencia definitiva de término, dictada por un tribunal competente, debe presumirse que 
las personas involucradas y principalmente los/as alumnos/as que han sido vinculados a los 
hechos que se investigan, son inocentes y, en consecuencia, deben ser tratados como tal, 
de manera de no estigmatizarlos, cuidando ante todo a la persona. 
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