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PROTOCOLO ASISTENCIAL SOBRE EL USO DE TABACO, ALCOHOL Y 
OTRAS DROGAS 

 

El presente protocolo se elabora a partir de los principios formativos y de acompañamiento 
a los estudiantes del Colegio La Misión según su proyecto educativo y las características 
propias de nuestra comunidad escolar:  

a. Una comunidad educativa que busca el desarrollo integral de sus estudiantes 
contribuyendo en la formación de un estilo de vida saludable. 

b. Facilitar el acceso a información actualizada y responsable, con base en evidencia 
científica, respecto a drogas, orientando las acciones a fortalecer una actitud informada 
y crítica, proveer de herramientas y habilidades que permitan la toma de decisiones en 
el auto-cuidado, el bienestar personal y cuidado de otros, en quienes integren la 
comunidad educativa. 

c. Procurar la creación, aplicación y difusión de procedimientos normativos y protocolos 
de acogida e intervención respecto al manejo de conductas de riesgo de consumo de 
drogas en los estudiantes orientadas a transformarse en oportunidades de aprendizaje, 
de reparar el error y daño causado, y fomentar responsabilidades de cuidar de otros 
cuando se es parte de una comunidad educativa, siempre orientadas a la realización de 
un debido proceso. 

d. Velar por la confidencialidad en las acciones orientadas a detectar, acoger e intervenir 
con estudiantes y sus familias, cuando exista sospecha de consumo y/o consumo 
evidente, así como microtráfico de drogas. Salvo excepciones en que el bienestar de los 
involucrados –y en acuerdo con sus apoderados- exija comunicar aspectos específicos 
del caso, la premisa siempre será el resguardo de la privacidad y dignidad de las 
personas involucradas así como el manejo adecuado de la información y el uso que de 
ella se haga para la toma de decisiones respecto a procedimientos psicosociales 
formativos y normativos. 

Los principios, normas y procedimientos respetan la legislación vigente en nuestro país en 
materia de uso y porte de tabaco, alcohol, fármacos, inhalables y drogas ilícitas, y a lo 
estipulado en las Normas de Convivencia Escolar del colegio. 

Las acciones aquí propuestas, en el marco de asistencia del uso de tabaco, alcohol y otras 
drogas, obedecen a una primera etapa, que debe ser complementada, tanto para graduar la 
falta como para el diseño de una consecuencia lógica y/o reparación, con lo expresado las 
Normas de Convivencia del Colegio. 
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ACCIONES DEL PROTOCOLO 

Acciones Qué Quién Para qué 

1 Se detecta la posible 
necesidad de apoyo y 
orientación 

Cualquier integrante de 
la comunidad escolar 

Activar e informar, en caso de sospecha o 
certeza, la necesidad de asistencia y acogida 
de sí mismo o de otra persona, respecto al 
consumo de alguna droga. 

2 Informar al Director de 
Ciclo, Encargado 
General de 
Convivencia Escolar o 
Director de Formación 
y cuidado de la 
persona. 

Cualquier integrante de 
la comunidad escolar 

Permite activar al equipo responsable de 
dirigir y ejecutar este protocolo asistencial 
informando a rectoría. 

3 Evaluación preliminar 
del caso 

Director del Ciclo, 
Encargado General de 
Convivencia Escolar y 
Director de Formación y 
cuidado de la persona. 

En el caso de que la o el estudiante se 
encuentre bajo los efectos del consumo de 
alguna droga, esta acción permite definir la 
urgencia de la asistencia en el caso de 
necesitar primeros auxilios y ser ingresado a 
un centro médico, requiriendo la presencia 
del apoderado. Permite definir un lugar 
resguardado, íntimo y confidencial para 
proceder. 

4 Llevar a enfermería 

5 Aplicar primeros 
auxilios 

Personal de enfermería 

6 Informar e involucrar a 
los apoderados 

Director de Ciclo y/o 
Encargado General de 
Convivencia Escolar. 

Tanto en el caso de requerir o no asistencia 
en primeros auxilios el apoderado debe 
estar involucrado activamente en lo que se 
le requiera.  

7 Recabar mayor 
información y 
reevaluar el caso (Ficha 
personal, entrevista a 
otros estudiantes, 
profesores y 
apoderado) 

Director del Ciclo, 
Encargado General de 
Convivencia Escolar, 
Director de Formación y 
cuidado de la persona y  
Profesor Jefe. 

El equipo evalúa, reflexiona y decide,  a 
partir de lo investigado, la estrategia más 
adecuada de intervención. 

8 En caso de microtráfico 
de drogas revisar 
pertinencia y denuncia 
para investigación 
policial. 

Rector, Director del 
Ciclo, Encargado 
General de Convivencia 
Escolar y Director de 
Formación y cuidado de 
la persona. 

Evaluar, considerando la Ley 20.000 y Ley 
20.845, los antecedentes para realizar la 
denuncia. 

9 Citar apoderado antes 
de 24 Horas 

Rectoría, Director del 
Ciclo, Encargado 
General de Convivencia 
Escolar, Director de 
Formación y cuidado de 
la persona. 

Entrevista con apoderado respecto a 
situación,  medidas establecidas en Normas 
de Convivencia y Plan de Acción y 
acompañamiento.  
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10 Definir Plan de acción Director del Ciclo, 
Encargado General de 
Convivencia Escolar, 
Director de Formación y 
cuidado de la persona y 
Profesor Jefe 

Apoyados en los lineamientos del Proyecto 
Educativo del Colegio y las Normas de 
Convivencia se toman las decisiones en la 
definición de un Plan de Acción. Considerar 
una derivación si fuera necesario. Se debe 
informar al apoderado sobre este plan y sus 
implicancias. 

11 Ejecución del Plan Director del Ciclo, 
Encargado General de 
Convivencia Escolar, 
Director de Formación y 
cuidado de la persona y 
Profesor Jefe 

Realizar las acciones planificadas en el plan 
de trabajo con él o la estudiante, aplicación 
de medidas disciplinarias en el marco de un 
proceso de aprendizaje, motivación y 
refuerzo para el estudiante hacia el cambio. 

12 Seguimiento del Plan Director del Ciclo, 
Encargado General de 
Convivencia Escolar, 
Director de Formación y 
cuidado de la persona y 
Profesor Jefe 

Seguimiento de las tareas y 
responsabilidades asignadas, informar 
respecto al procedimiento y acciones a 
seguir a los involucrados. 

 


