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l sistema educativo chileno contempla un marco legal 

sustentado en la protección de los derechos, deberes y 

libertades fundamentales, orientado al desarrollo integral de 

niñas, niños y adolescentes. En este sentido, es como nacen los 

protocolos de actuación, los cuales se consideran como herramientas 

e instrumentos que regulan los procedimientos ante alguna situación 

de riesgo y/o vulneración de los derechos de cualquier integrante de 

la comunidad educativa.  En estos se indican acciones a realizar 

acorde a las características de la circunstancia de riesgo y/o 

vulneración, se definen los responsables de la activación del protocolo 

y se proporcionan pautas y criterios objetivos ante situaciones que 

puedan exponer y/o dañar la integridad física o psicológica de algún 

miembro de la comunidad educativa (SUPEREDUC, 2020). 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES RELACIONADAS CON 

DROGAS Y ALCOHOL 

Este protocolo se activa ante cualquier situación relacionada a drogas, estupefacientes, 

alcohol y/o cualquier elemento que produzca distorsión de la realidad, adicción, efectos nocivos 

para la salud, entre otras consecuencias. Diferenciando aquellas referidas al consumo de dichas 

sustancias dentro del establecimiento, o fuera de este y al tráfico de estas sustancias ilícitas al 

interior del establecimiento. También así este protocolo se activa cuando se trate de actividades 

curriculares o extracurriculares, en que participen los estudiantes con uno o más adultos de la 

comunidad educativa como responsables, al interior o exterior del establecimiento. 

 

Pasos del protocolo de actuación frente al consumo de vaporizadores, cigarrillos, 

drogas y/o alcohol al interior del establecimiento educativo 

Este procedimiento se llevará a cabo tanto, en caso de que algún estudiante sea 

sorprendido consumiendo alguna sustancia ilícita (drogas) o prohibida (vaporizador, cigarrillos 

y/o alcohol) especificada en el reglamento de convivencia escolar, como también, que sea 

sorprendido con evidentes indicios de haber consumido alguna de las sustancias antes 

mencionadas. Además, es importante mencionar que este procedimiento se realiza cuando 

algún estudiante es sorprendido portando vaporizadores, cigarrillos y/o alcohol al interior del 

establecimiento. 

PASOS RESPONSABLE TIEMPO ACCIONES 

Paso 1:  

Recepción de la 

derivación o 

sospecha de una 

situación de 

consumo de 

vaporizador, 

Todo miembro de 

la comunidad 

Educativa. 

Encargado/a de 

convivencia 

escolar. 

Dentro de 1 

día hábil 

desde que se 

recibe la 

derivación. 

1. Informar mediante derivación a 

Encargado/a de convivencia escolar 

correspondiente, el hecho o 

sospecha de alguna situación de 

consumo de cigarrillos, drogas y/o 

alcohol. 
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cigarrillos, 

drogas y/o 

alcohol. 

 2. Activación del  Protocolo de 

actuación frente a la derivación por 

sospecha o  relato del hecho. 

3. Informar a la Dirección de ciclo 

correspondiente sobre los pasos a 

seguir y la activación del protocolo. 

4. Comunicación con profesor/a jefe 

de el o los estudiantes involucrados 

para informar el hecho o sospecha. 

5. Se resguardará la intimidad e 

identidad de el o los estudiantes 

involucrados en todo momento, 

permitiendo que este se encuentre 

siempre acompañado en las 

entrevistas a realizar, si es necesario 

por sus padres o apoderado/a, sin 

exponerlo frente al resto de la 

comunidad educativa, ni interrogarlo, 

o indagar de manera inoportuna 

sobre los hechos, evitando vulnerar 

sus derechos. 

Paso 2:  

Comunicación a 

la familia y/o 

apoderado/a, 

recopilación de 

información. 

Encargado/a de 

convivencia 

escolar. 

 

Dentro de 1 

día hábil 

desde que se 

recibe la 

derivación. 

1. Citación a entrevista a el o los 

apoderados/a para informar la 

situación, recabar antecedentes y 

evaluar en conjunto la situación. Se 

le informarán los pasos a seguir, 

como forma de hacerlo/a partícipe 

del procedimiento y colaboración. 
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2. Recopilar antecedentes 

describiendo la situación según lo 

relatado, sin emitir juicios, para 

colaborar con la investigación y/o en 

las medidas que se adopten 

posteriormente. 

Paso 3:  

Análisis de la 

antecedentes. 

Encargado/a de 

convivencia 

escolar.  

 

Dentro de 5 

días hábiles 

desde que se 

recibe la 

derivación. 

1. Análisis de los antecedentes 

recogidos en la investigación del 

proceso. 

2. Análisis de la evaluación realizada 

a él o los  estudiantes involucrados 

en la situación. 

3. Determinación de las 

consecuencias para el o los 

estudiantes involucrados, según lo 

establecido en el Reglamento de 

Convivencia Escolar vigente. 

Paso 4:  

Resolución de la 

aplicación del 

protocolo. 

Encargado/a de 

convivencia 

escolar. 

 

Dentro 5 días 

hábiles 

desde que se 

recibe la 

derivación. 

1. Elaboración de informe 

concluyente. 

2. Citación a los/as apoderados/as 

del o los estudiantes involucrados 

para comunicar la resolución de la 

situación. 
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Paso 5:  

Medidas 

Formativas. 

Encargado/a de 

convivencia 

escolar. 

Orientadora de 

ciclo.  

  

Dentro de 5 

días hábiles 

desde que se 

recibe la 

derivación. 

 

1. Medidas formativas que se 

aplicarán: 

1.1 Medidas pedagógicas: Se 

realizará un acompañamiento 

pedagógico por parte del 

Coordinador  técnico en apoyo a su 

desempeño escolar, que podrá 

contener: proceso pedagógico 

diferenciado (PROPEDI), ampliación 

de plazos de entrega, 

recalendarización de evaluaciones, 

apoyo en aula de recursos y otros, 

según necesidad de cada estudiante 

y en caso que corresponda. 

1.2 Medidas psicosociales: En caso 

que sea necesario, se evaluará la 

necesidad de solicitar apoyo 

profesional externo al 

establecimiento. Se considerará 

principalmente apoyo de SENDA 

Previene y atención de salud en el 

Consultorio o en el Centro de Salud 

Familiar (CESFAM) correspondiente 

a la inscripción de la Familia, con 

quienes el establecimiento 

educacional debería tener una 

coordinación permanente. 

Confección de un plan de 

acompañamiento para el o los 
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estudiantes involucrados a nivel 

individual y familiar por parte de la 

Orientadora de ciclo. 

1.3 Plan de acompañamiento al 

curso y docentes, si corresponde. 

NOTA: No es necesario que la 

comunidad educativa conozca la 

identidad de los/as involucrados/as, 

así como tampoco los detalles de la 

situación. 

Paso 6:  

Denuncia ante 

organismos 

competentes, si 

corresponde (*). 

Encargado/a de 

convivencia 

escolar. 

Rector. 

 

Dentro de 1 

día hábil, en 

caso que 

corresponda 

(*). 

1. Denuncia: Los establecimientos 

educacionales tienen la obligación 

de denunciar, según lo dispuesto en 

el artículo 176 del Código Procesal 

Penal. Puede realizarse en el 

Ministerio Público, Carabineros o en 

la PDI en los casos de delitos 

ocurridos al interior de los recintos 

educacionales.  

* Esto aplica, si durante el curso del 

procedimiento se presenta la 

sospecha de que se está ante alguna 

situación constituyente de delito o el 

estudiante involucrado lo verbalice 

explícitamente. 
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Paso 7:  

Seguimiento y 

acompañamiento 

posterior. 

Encargado/a de 

convivencia 

escolar. 

Orientadora. 

 

Dentro del 

semestre, si 

corresponde. 

 

1. La orientadora realizará el proceso 

de acompañamiento al estudiante 

involucrado, llevando una bitácora de 

registro del cumplimiento de los 

compromisos. 

2. La orientadora realizará reuniones 

mensuales, según se requiera, con 

los apoderados para evaluar el 

avance del plan de intervención. 

3. Al mes siguiente, se elaborará un 

informe de lo ocurrido, el cual se 

presentará en reunión con la 

Director/a de ciclo, Orientador/a, 

Profesor/a Jefe, Estudiantes 

involucrados/as y Apoderados/as. 

4. Se definirán acciones para 

continuar fortaleciendo los aspectos 

que se requiera o para cerrar la 

intervención. 
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Pasos del protocolo de actuación frente a la sospecha o porte, tráfico y/o microtráfico 

de drogas al interior del establecimiento 

Este procedimiento se realizará cuando algún estudiante sea sorprendido portando, 

realizando tráfico, microtráfico o sospecha de ello, tanto al interior del establecimiento, como en 

alguna actividad curricular o extracurricular al interior o exterior del establecimiento. 

La Ley Nº 20.000, publicada en el Diario Oficial, sanciona el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Se entiende por tráfico ilícito de drogas, “a los que 

trafiquen, bajo cualquier título, con drogas o sustancias estupefacientes o sicotrópicas o con las 

materias primas que sirvan para obtenerlas, y a quienes induzcan, promuevan o faciliten el 

consumo o tales sustancias.  

Se entenderá que trafican los que, sin contar con la competente autorización, importen, 

exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o 

porten tales sustancias o materias  primas”. 

PASOS RESPONSABLE TIEMPO ACCIONES 

Paso 1: 

Recepción de la 

derivación de 

una situación 

flagrante de 

porte, tráfico, 

microtráfico de 

drogas o 

sospecha de ello. 

Todo miembro de 

la comunidad 

Educativa que 

observe el hecho. 

Encargado/a de 

convivencia 

escolar. 

 

Dentro de 1 

día hábil 

desde que se 

recibe la 

derivación. 

1. Informar mediante derivación a 

Encargado/a de convivencia escolar 

correspondiente, la observación del 

hecho. 

2. El o los estudiantes sorprendidos 

en el hecho serán dirigidos a la 

oficina del Encargado/a de 

convivencia escolar del ciclo 

respectivo, para garantizar los 

derechos de los involucrados y su 

entorno.  

3. Activación del  Protocolo de 

actuación frente a la derivación por 
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observación directa, o relato de la 

situación flagrante del hecho. 

4. Informar a la Dirección de ciclo 

correspondiente sobre la activación 

del protocolo y los pasos a seguir. 

NOTA: Frente a la existencia de 

sospechas de tráfico o microtráfico 

de drogas, el rector pondrá la 

información y antecedentes con que 

se cuenta, en conocimiento del 

Fiscal del Ministerio Público o de las 

policías de la comuna. Se realizará la 

denuncia correspondiente y será la 

unidad policial la que notificará a la 

familia, para no intervenir en la 

investigación. 

Paso 2:  

Resguardo de 

los involucrados 

y el lugar donde 

se realizó el 

hecho. 

Encargado/a de 

convivencia 

escolar. 

 

Dentro de 1 

día hábil 

desde que se 

recibe la 

derivación. 

 

1. Se resguardará la intimidad e 

identidad de él o los estudiantes 

involucrados en todo momento, sin 

exponerlo frente al resto de la 

comunidad educativa, ni interrogarlo, 

o indagar de manera inoportuna 

sobre los hechos, evitando vulnerar 

sus derechos. 

2. Se establecerán las medidas 

pertinentes para el resguardo del 

lugar donde se realizó el hecho. 
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Paso 3:  

Denuncia ante 

organismos 

competentes y 

Comunicación 

con las familias 

y/o 

apoderados/as. 

Encargado/a de 

convivencia 

escolar. 

Rector. 

 

Dentro de 1 

día hábil 

desde que se 

recibe la 

derivación. 

1. Denuncia: Los establecimientos 

educacionales tienen la obligación 

de denunciar, según lo dispuesto en 

el artículo 176 del Código Procesal 

Penal. Puede realizarse en el 

Ministerio Público, Carabineros o en 

la PDI en los casos de delitos 

ocurridos al interior de los recintos 

educacionales. 

2. Comunicación con las familias y/o 

apoderados/as: Frente a casos 

flagrantes de tráfico o microtráfico de 

drogas, es decir, al sorprender a un 

estudiante realizando esta actividad, 

el rector deberá llamar a la unidad 

policial más cercana para denunciar 

el delito que se está cometiendo. 

Se informará a la familia o 

apoderados/as de el o los 

estudiantes involucrados en la 

situación, cuando se esté frente a 

casos flagrantes de tráfico o 

microtráfico de drogas. 

Paso 4: Citación 

a entrevista a 

apoderados/as, 

en caso que 

corresponda. 

Encargado/a de 

convivencia 

escolar. 

 

Dentro de 5 

días hábiles 

desde que se 

recibe la 

derivación. 

1. Citación a entrevista a 

apoderados/as de el o los 

estudiantes involucrados con el fin 

de brindar un apoyo posterior a la 

denuncia. 



 

 
12 

 

COLEGIO SEMINARIO 
PADRE ALBERTO HURTADO 
“FORMANDO LIDERES CRISTIANOS DESDE 1898” 

 

 

Paso 5:  

Análisis de la 

antecedentes. 

Encargado/a de 

convivencia 

escolar.  

 

Dentro de 10 

días hábiles 

desde que se 

recibe la 

derivación. 

1. Análisis de la situación acontecida 

al interior del establecimiento. 

2. Determinación de las 

consecuencias para el o los 

estudiantes involucrados, según lo 

establecido en el Reglamento de 

Convivencia Escolar vigente. 

Paso 6:  

Resolución de la 

aplicación del 

protocolo. 

Encargado/a de 

convivencia 

escolar. 

 

Dentro 10 

días hábiles 

desde que se 

recibe la 

derivación. 

1. Elaboración de informe 

concluyente. 

2. Citación a los/as apoderados/as 

del o los estudiantes involucrados 

para comunicar la resolución de la 

situación, con el fin de brindar apoyo. 

Paso 7:  

Medidas 

Formativas. 

Encargado/a de 

convivencia 

escolar. 

Orientadora de 

ciclo.  

  

Dentro de 10 

días hábiles 

desde que se 

recibe la 

derivación. 

 

1. Medidas formativas que se 

aplicarán: 

1.1 Medidas pedagógicas: Se 

realizará un acompañamiento 

pedagógico por parte del 

Coordinador  técnico en apoyo a su 

desempeño escolar, que podrá 

contener: proceso pedagógico 

diferenciado (PROPEDI), ampliación 

de plazos de entrega, 

recalendarización de evaluaciones, 
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apoyo en aula de recursos y otros, 

según necesidad de cada estudiante. 

1.2 Medidas psicosociales: En caso 

que sea necesario, se evaluará la 

necesidad de solicitar apoyo 

profesional externo al 

establecimiento. Se considerará 

principalmente apoyo de SENDA 

Previene y atención de salud en el 

Consultorio o en el Centro de Salud 

Familiar (CESFAM) correspondiente 

a la inscripción de la Familia, con 

quienes el establecimiento 

educacional debería tener una 

coordinación permanente. 

Confección de un plan de 

acompañamiento para el o los 

estudiantes  involucrados a nivel 

individual y familiar, por parte de la 

Orientadora de ciclo. 

1.3 Plan de acompañamiento al 

curso y docentes, si corresponde. 

NOTA: No es necesario que la 

comunidad educativa conozca la 

identidad de los/as involucrados/as, 

así como tampoco los detalles de la 

situación. 
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Paso 8: 

Proceso 

sancionatorio, si 

corresponde. 

Rector Dentro de 1 

día hábil 

desde que se 

resuelve el 

protocolo. 

1. Según el grado de la falta, 

atenuantes y agravantes, el rector 

del establecimiento tiene la facultad 

de iniciar el proceso sancionatorio de 

acuerdo al Reglamento de 

convivencia escolar del 

establecimiento y en relación a lo 

establecido en la Ley de aula segura 

y la Ley de inclusión. 

2.  El rector tendrá la facultad de 

suspender al estudiante, como 

medida cautelar,  mientras dure el 

procedimiento sancionatorio. En 

virtud de los hechos, y de acuerdo a 

lo establecido en el reglamento de 

convivencia escolar del 

establecimiento, la sanción de este 

proceso sancionatorio puede resultar 

en la expulsión o cancelación de la 

matrícula, si es que se resuelve que 

la falta cometida atenta o afecta 

gravemente la convivencia escolar, 

conforme a lo dispuesto en esta ley. 

NOTA: El proceso sancionatorio y 

sus etapas se encuentran 

especificadas en el reglamento de 

convivencia escolar vigente del 

establecimiento. 
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Paso 9:  

Seguimiento y 

acompañamiento 

posterior. 

Encargado/a de 

convivencia 

escolar. 

Orientadora. 

 

Dentro del 

semestre, si 

corresponde. 

 

1. La orientadora realizará el proceso 

de acompañamiento al estudiante 

involucrado, llevando una bitácora de 

registro del cumplimiento de los 

compromisos. 

2. La orientadora realizará reuniones 

mensuales, según se requiera, con 

los apoderados para evaluar el 

avance del plan de intervención. 

3. Al mes siguiente, se elaborará un 

informe de lo ocurrido, el cual se 

presentará en reunión con la 

Director/a de ciclo, Orientador/a, 

Profesor/a Jefe, Estudiantes 

involucrados/as y Apoderados/as. 

− Se definirán acciones para 

continuar fortaleciendo los aspectos 

que se requiera o para cerrar la 

intervención. 


