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La ley de alcohol y drogas, ley 20.000 obliga a denunciar cuando existe sospecha o consumo dentro 

de los establecimientos educacionales. La normativa procesal penal obliga a directores, profesores 

o cualquier funcionario del establecimiento educacional, denunciar delitos que afectaren a 

estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. El incumplimiento de esta obligación 

de denunciar, acarrea una sanción penal que consiste en el pago de una multa de 1 a 4 UTM.  

Ante la sospecha de consumo de parte de algún miembro de la comunidad educativa se dispondrán 

una serie de acciones que permitan orientar de manera efectiva al estudiante y su familia.  

Las sanciones están contenidas en el reglamento interno de convivencia escolar, donde alude a cada 

una de éstas faltas cómo “Gravísimas”.  

  

En el caso de consumo de alcohol y/u otra droga de un estudiante o un grupo de éstos dentro del 

establecimiento o en las inmediaciones cercanas a éste, se procederá de la siguiente forma:  

  

1.- Cualquier integrante de la comunidad educativa que reciba la denuncia o sospecha de consumo 

de alcohol y drogas de parte de cualquier estudiante de la escuela, deberá informar dentro de las 

24 horas a Directora del Establecimiento, quien tomará las acciones correspondientes acorde a la 

ley 20.000.  

2.-Se dará aviso al apoderado o los apoderados de los alumnos involucrados en un plazo no mayor 

de 2 días hábiles.  

3.-En caso de que un alumno (a) se presente bajo la evidente influencia de drogas, sustancias 

psicotrópicas o alcohol en la escuela, se dará aviso al apoderado, para que lo retire del 

establecimiento y se reincorpore al día siguiente para entrevista.  
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4.-Una vez notificado y orientado al apoderado (apoderados), se procederá a aplicar el reglamento 

interno del establecimiento, en relación a las medidas disciplinarias. Según el reglamento del 

establecimiento esto es consignado como falta “gravísima”.  

5.- Encargada de convivencia escolar o Psicóloga del establecimiento, realizará derivación a red 

externa (CESFAM y/o SENDA PREVIENE).  

6.-Psicóloga, realizará seguimiento del caso y coordinación con redes.  
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TRÁFICO DE ALCOHOL Y DROGAS AL INTERIOR E INMEDIACIONES DEL COLEGIO  

 

 

En la situación que se sorprenda a un estudiante (o varios), traficando* Alcohol y/o Drogas dentro 

del establecimiento educacional o en las inmediaciones cercanas a éste, se procederá de la siguiente 

forma:  

1.- El profesor(a), encargada de convivencia escolar, asistente de la educación o cualquier persona 

de la comunidad educativa que reciba la denuncia o sospecha de tráfico de alcohol y drogas de parte 

de cualquier estudiante del Colegio, al interior o en las inmediaciones del establecimiento 

educacional, deberá informar dentro de las 24 horas a Directora del Establecimiento, quien tomará 

las acciones correspondientes acorde a la ley 20.000.  

2.- La directora determinará la pertinencia de denunciar la situación a SENDA PREVIENE o al OS7 de 

Carabineros de Chile de la 1° comisaría de San Clemente, para la investigación pertinente.  

3.- Se informará al apoderado(a).  

4.- Una vez notificado y orientado al apoderado(a), se procederá a aplicar el reglamento interno del 

establecimiento, en relación a las medidas disciplinarias. Según el reglamento del establecimiento 

esto es consignado como falta “gravísima”.  

5.- Encargada de Convivencia escolar y/o Psicóloga realizará seguimiento del caso y coordinación 

con las redes.  
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