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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES RELACIONADAS A 

DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

Acción Profesional responsable 

de implementar el 

protocolo 

Plazo 

Primera Etapa: DENUNCIA  Directora  y/o 

Subdirectora.  

Encargada de Convivencia 

Escolar.  

Inmediato. 

1.- La víctima o cualquier persona que observe 

una situación de consumo, tráfico y/o porte de 

drogas y/o alcohol en el establecimiento, debe 

realizar la denuncia. 

 

Denunciante. 1 hora desde 

recibido el 

relato. 

2.- Se informa de manera inmediata a los 

apoderados, mediante llamado telefónico, para 

solicitar que asista al establecimiento, en caso de 

no tener contacto oportuno se procederá a llamar 

a apoderado suplente. 

 

 Directora  y/o 

Subdirectora.  

Encargada de Convivencia 

Escolar. 

Inmediato. 

3.- Se realizara entrevista con el apoderado sobre 

los hechos acontecidos, para hacerlo participe en 

la búsqueda de soluciones. 

 

Encargada de Convivencia  

Escolar y/o Psicóloga.  

2  días hábiles.  

4.- En caso de que sea el hecho constitutivo de 

delito que afectara a los estudiantes o que se 

hubiesen ocasionado en el establecimiento 

educativo, deberá realizar denuncia a entidades 

respectivas según corresponda.  

 

Directora  y/o 

Subdirectora.  

Encargada de Convivencia 

Escolar. 

2  días hábiles. 

Segunda Etapa: INDAGATORIA  

 

  

1.- Se inicia investigación interna a fin de 

recabar antecedentes previos. Analizando con 

Encargada de Convivencia  

Escolar y/o Psicóloga. 

5 días hábiles.  



 

 

 

profesores jefes, si se han observado situaciones 

previas en relación al consumo, tráfico o  porte 

de drogas y/o alcohol. 

Además entrevistas con apoderados, apoyos 

pedagógicos y psicosociales internas al 

establecimiento o proporcionados por redes 

intersectoriales (SENDA, CESFAM, ETC.) 

 

2.- Se realizara un informe para presentar al 

equipo de convivencia escolar el caso y tomar 

decisiones pertinentes. 

Encargada de Convivencia  

Escolar y/o Psicóloga. 

5 días hábiles. 

Tercera Etapa: RESOLUCIÓN 

 

  

1.- Pese a realizar las denuncia pertinente se 

seguirá brindando acompañamiento por parte 

del establecimiento. 

 

Equipo de convivencia. Indeterminado. 

2.- En base al informe realizado se tomaran 

decisiones a implementar, tales como 

acompañamiento, entrevistas, y otros.  

 

Psicóloga. El tiempo que 

se estime.  

3.- Si los antecedentes no son suficientes para 

efectuar una denuncia ante organismos penales, 

pero aún así existe sospecha de vulneración de 

derechos, se derivarán los antecedentes a la 

Oficina de Protección de Derechos de la comuna 

(OPD) de San Clemente, a criterio del equipo de 

convivencia. 

 

Equipo de convivencia. 3 días hábiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente protocolo se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “ el estudiante”, “el 

profesor”, “el alumno”, “el apoderado”, “el asistente”  y sus respectivos plurales (así como otras palabras 

equivalentes en el contexto educativo) para referirse a hombres y mujeres. Esta opción obedece a que no existe 

acuerdo universal respecto a cómo aludir conjuntamente a ambos sexos en el idioma español, salvo usando “o/a”, 

“los/las” y otras similares, y ese tipo de fórmulas supone una situación grafica que puede dificultar la comprensión 

de la lectura.   

 


