
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  

PARA ABORDAR CASOS DE CONSUMO DE ALCOHOL, FÁRMACOS Y DROGAS 

 

 

 

RESPONSABLES DE LA ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

1. Profesor/a 

2. Orientadora 

3. Equipo de convivencia escolar 

3. Directora 

 

Nº  PROCEDIMIENTOS RESPONSABLE 

1 El Profesor/a o adulto que detecte la situación de consumo dentro del 

establecimiento, en actividades extraprogramáticas fuera del 

establecimiento y durante el trayecto de ingreso o salida del 

establecimiento (con o sin uniforme escolar)  informará a Inspectoría 

General, quien convocará al equipo  de convivencia     para  realizar la 

investigación respectiva, analizando el caso, para buscar las mejores 

estrategias de apoyo.   

 Inspectoría 

General 

2 Inspectoría General en conjunto a un integrante del equipo de convivencia 

citará y entrevistará al apoderado para entregar la información y aplicar la 

medida disciplinaria respectiva y obtendrá la autorización para ser evaluada 

Inspectoría 

General 

INTRODUCCION 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), droga es toda sustancia que introducida en un 

organismo vivo por cualquier vía (inhalación, ingestión, intramuscular, endovenosa), es capaz de actuar 

sobre el sistema nervioso central, provocando una alteración física y/o psicológica, la experimentación de 

nuevas sensaciones o la modificación de un estado psíquico. Es decir, es capaz de cambiar el 

comportamiento de la persona y posee la capacidad de generar dependencia y tolerancia en sus 

consumidores. Ahora, según esta definición, no sólo la marihuana, cocaína, pasta base, éxtasis o heroína 

son drogas, sino también lo son el alcohol, el tabaco, la cafeína y algunos fármacos. 

Como se evidencia de lo anteriormente expuesto, el colegio considera que el consumo de alcohol, tabaco y 

otras drogas por parte de los alumnos, tiene un importante impacto en su vida integral, interfiriendo en su 

desarrollo. 

La labor de la comunidad educativa, es de gran relevancia. El establecimiento deberá, por tanto, 

acompañar al alumno en su proceso de formación en todas las dimensiones de su personalidad. Esta 

ayuda será al interior del establecimiento educacional, buscando fortalecer en los estudiantes y su familia, 

el discernimiento y la responsabilidad de las consecuencias de sus decisiones.  

En caso que sea necesario, se evaluará la necesidad de solicitar apoyo profesional externo al 

establecimiento. Se considerará principalmente apoyo SENDA-Previene, atención de salud en el 

Consultorio o en el Centro de Salud Familiar (CESFAM) más cercano, o terapia particular según la situación 

socioeconómica del estudiante, con quienes el establecimiento educacional debería tener una 

coordinación permanente. 

Se asegurará el derecho que tienen los niños, niñas y jóvenes a dar continuidad a sus estudios. 

OBJETIVOS 

 Prevenir el consumo problemático de drogas y alcohol a través de acciones formativas. 

 Detectar algún tipo de consumo de drogas, brindando los apoyos primarios al estudiante 

 Derivar a entidades especializadas para un tratamiento reparatorio, según el caso. 



por la dupla psicosocial. Todo este proceso será informado oportunamente 

a dirección. 

3 La dupla psicosocial identificará hábitos y tipos de consumo, así como los 

alcances y consecuencias que ha tenido. 

Posteriormente, elaborará un perfil del caso que considera el nivel de 

consumo, los problemas anexos,  factores de riesgo,  factores protectores 

con los que cuenta el estudiante, manteniendo informado al profesor jefe. 

Según el caso se derivará a la red externa apropiada, manteniendo 

monitoreo permanente. En el caso que la familia no presente adherencia al 

programa sugerido  se realizará una medida de protección, como co-garante 

de derecho en el ámbito educacional. 

Se realizará un seguimiento con la red de apoyo externa. 

 

 

 

Dupla psicosocial 

4 Se elaborará y comunicará un Plan Obligatorio de Intervención integral, 

curso y apoderados de acuerdo al tipo de consumo y a las orientaciones 

recibidas de parte de especialistas.  Considerando acciones y compromisos a 

nivel individual, familiar, de curso  y de colegio.   

 

Equipo de 

convivencia 

5 La Orientadora abrirá un registro del caso y junto al estudiante, hará un 

seguimiento quincenal de los compromisos asumidos y las acciones a seguir. 

 

Orientadora 

  

 

 

Se realizará una  reunión de cierre con los apoderados  para evaluar las 

acciones realizadas  de acuerdo al  Plan de Intervención.   

Orientadora e 

Inspectoría 

general  

 

 El comité de convivencia al término del plan de intervención con el 

estudiante y la familia informará el procedimiento realizado a los profesores 

del nivel.   

Encargada de 

convivencia 

escolar 

 

ACCIONES PARA DIFUNDIR EL PROCEDIMIENTO. 

 Este procedimiento actualizado, se entregará  en forma impresa a cada uno de los profesores o 

monitores asesores de todas las Academias que ofrece el Colegio Cardenal Antonio Samoré, dicho 

documento permanecerá archivado en la carpeta planificadora de cada Academia en 

funcionamiento. 

 De igual manera se informará a la comunidad a través de la página web del colegio y de manera 

escrita a los apoderados de los alumnos participantes.  

 

 

 

 


