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Procedimiento ante Consumo y/o microtráfico de drogas dentro y 

fuera del colegio 

La Ley 20.000 castiga el tráfico de drogas en Chile, y menciona explícitamente 

el deber que tienen los establecimientos educacionales al respecto. La ley establece 

que quien se encuentre a cargo de un establecimiento educacional y tolere o permita 

el tráfico o consumo de drogas, “será castigado con presidio menor en sus grados 

medio a máximo y multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales, a 

menos que le corresponda una sanción mayor por su participación en el hecho”. El 

tribunal podrá, además, clausurar el establecimiento.  

El consumo de drogas es considerado una falta y se castiga con el pago de 

una multa de una a diez unidades tributarias mensuales. La dificultad es que la ley no 

distingue claramente si, cuando se sorprende a una persona con sustancias ilegales, 

ella está guardándolas para consumo personal o para tráfico. Lo anterior debe ser 

determinado por el juez. La ley solo dice que el juez debe “racionalmente suponer” 

que la cantidad o calidad de la droga transportada por una persona es o para consumo 

personal o para comercializarla.  

Es por lo anterior que el Colegio debería denunciar ante la Policía o el 

Ministerio Público a quienes, en las cercanías del colegio, consuman o intercambien 

drogas. Sin embargo, si se trata de estudiantes del Colegio con uniforme y en horario 

diurno (de 7 a 18 horas), dentro o en las cercanías del establecimiento (en la misma 

cuadra donde se encuentra ubicada la institucion), se recomienda tratar el tema 

previamente con el equipo de Convivencia Escolar, el que puede decidir las acciones a 

seguir con los padres de los alumnos/as involucrados/as.  

Si se tiene la “racional sospecha” de que los alumnos/as sorprendidos han 

consumido drogas dentro o en la misma calle del establecimiento, el Colegio debe 

activar el Protocolo respectivo y avisar a los padres o tutores del menor antes de llevar 

a cabo cualquier otra medida disciplinaria. 

Según la circular 482º de la Superintendencia de Educación (ver anexo 2 al 

final de documento), del 22 de junio de 2018, es obligación de los colegios elaborar 

protocolos de actuación a seguir en caso de sorprender a alumnos/as consumiendo o 

portando drogas en el Colegio o sus alrededores.  

Conscientes de que el uso de alcohol, tabaco y otras drogas es un factor que 

incide negativamente en el desarrollo integral de los y las estudiantes, las autoridades 

de Nuestra Señora del Camino establecieron una “Política de prevención y asistencia 

del uso de tabaco, alcohol y otras drogas”, la que se puede consultar en el portal Web 

de la institución. El objetivo de este documento es responder a la necesidad de otorgar 
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a alumnos y alumnas y a toda la comunidad educativa las herramientas necesarias 

para consolidar una cultura preventiva y saludable en el colegio.  

La política preventiva del Colegio en lo que respecta al eventual consumo de 

tabaco, alcohol y drogas, se complementa con las disposiciones que sancionan estas 

conductas, contenidas en el Manual de Convivencia. En este documento se explicita 

que es una falta gravísima, “portar, consumir o vender alcohol, drogas u otra sustancia 

ilícita en el colegio o en las inmediaciones”. 

La normativa del Colegio considera sanciones y procedimientos ante las 

conductas de estudiantes que se especifican a continuación: 

a. Consumo dentro del colegio de tabaco, alcohol o psicofármacos no 

prescritos: 

i. Norma: Prohibido. // Sanción: Carta de compromiso o 

condicionalidad, de acuerdo a edad y contexto. // Otras 

Acciones: Entrevista personal, acompañamiento, comunicación 

inmediata al apoderado, con sugerencia de derivación, en los 

casos en que sea pertinente. 

b. Consumo dentro del colegio de drogas ilícitas: 

i. Norma: Prohibido. // Sanción: Condicionalidad. // Acciones: 

Entrevista personal, acompañamiento, comunicación inmediata 

al apoderado, con sugerencia de derivación, en los casos en que 

sea pertinente. 

c. Consumo de alcohol o drogas ilícitas en las inmediaciones del colegio:  

i. Norma: Prohibido. //  Sanción: Carta de compromiso personal. 

// Otras Acciones: Informar a apoderados, entrevista personal, 

acompañamiento y, eventualmente, abordaje formativo en el 

grupo curso. Además, sugerir a apoderados una derivación 

externa. 

d. Consumo de tabaco en las inmediaciones del colegio: 

i. Norma: Prohibido. // Sanción: Carta de compromiso personal. // 

Otras Acciones: Entrevista Personal y se informará a 

apoderados. 

e. Portar alcohol: 

i. Norma: Prohibido en instalaciones del colegio o actividades 

escolares fuera del colegio. // Sanción: Carta de compromiso. // 

Otras Acciones: Requisar alcohol, informar a apoderados, 

entrevista personal, acompañamiento y sugerir al apoderado 

una derivación, en los casos en que sea pertinente. 

f. Portar drogas ilícitas: 
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i. Norma: Prohibido, en instalaciones del colegio o actividades 

escolares fuera del colegio.//  Sanción: Condicionalidad. // Otras 

Acciones: Evaluación del caso por parte del Equipo de Ciclo, 

informar a apoderados, mantener al alumno en el colegio hasta 

que sea retirado por su apoderado, entrevista personal, 

acompañamiento y sugerir a apoderado una derivación, en los 

casos en que sea pertinente. 

g. Vender drogas ilícitas: 

i. Norma: Prohibido en instalaciones del colegio o actividades 

escolares fuera del colegio. // Sanción: No renovación de 

matrícula o cancelación inmediata de matrícula. Otras Acciones: 

Evaluación del caso por parte del Equipo de Ciclo, informar a 

apoderados, mantener al alumno en el colegio hasta que sea 

retirado por su apoderado, entrevista personal, 

acompañamiento y sugerir a apoderados una derivación en los 

casos en que sea pertinente. Además, se considera la denuncia a 

autoridades pertinentes, como se detalla en el Artículo 30 de 

este documento. 

h. Presentarse en el colegio o en actividades curriculares con signos 

evidentes de haber consumido alcohol, drogas ilícitas o fármacos no 

prescritos: 

i. Norma: Prohibido. // Sanción: Carta de compromiso o 

condicionalidad (luego de ser evaluado en Primeros Auxilios o 

Departamento de Convivencia). // Otras Acciones: Dejar al 

estudiante en Primeros Auxilios o Departamento de Convivencia 

y comunicarse con el apoderado para que tome conocimiento y 

retire al estudiante. Evaluación del caso por parte del Equipo de 

Ciclo, conversación, acompañamiento y mediación. 

En el caso que algún miembro de la comunidad educativa incurra en una falta 

a las normas consideradas en la Política Preventiva y en el Reglamento Interno del 

Colegio Nuestra Señora Del Camino, “se deberá informar inmediatamente a la 

Encargada de Convivencia Escolar, quien evaluará los antecedentes y definirá las 

acciones a seguir. En el caso específico de situaciones flagrantes de tráfico o 

microtráfico de drogas ilícitas, en miembros de la comunidad educativa de 14 años o 

más, se procederá de acuerdo al Reglamento Interno del colegio y la legislación 

nacional vigente, que obliga a la Dirección a denunciar el caso ante autoridades 

competentes. 
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En la Política Preventiva de Nuestra Señora del Camino también se explicita 

que ”ante rumores reiterados, con cierto fundamento, que aludan a mal uso de 

medicamentos o inhalantes, o porte o venta de alcohol, drogas ilícitas o 

psicofármacos, el Equipo de Ciclo evaluará la situación y podrá abordar el tema con el 

estudiante o los estudiantes implicados y, eventualmente, sus apoderados, dentro del 

marco legal vigente, y resguardando la confidencialidad y cautela que la situación y los 

principios de esta Política exigen”. 

En el caso de Funcionarios, en consonancia con lo estipulado en el 

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, en su Artículo 29, se prohíbe a 

todo(a) trabajador(a) del Colegio:  

 Introducir, vender o consumir bebidas alcohólicas en dependencias y 

lugares de trabajo al interior del recinto del Colegio o en su cercanía;  

 Se prohíbe fumar en el Colegio, incluyendo sus patios y espacios al aire 

libre interiores;  

 Introducir, vender, o consumir drogas, alucinógenos, psicotrópicos u 

otros similares en los lugares de trabajo o dependencias del Colegio o 

en su inmediata vecindad;  

 Presentarse al trabajo bajo la influencia del alcohol o de alguna droga.  

 La infracción por una sola vez de cualquiera de estas prohibiciones, 

constituirá una falta grave a las obligaciones que impone el Contrato de 

Trabajo y podrá dar origen a la terminación de los servicios por 

aplicación de la correspondiente causal de caducidad. 

En el caso de apoderados, en consonancia con la legislación nacional vigente 

(Ley No 20.000), se prohíbe el porte, consumo, tráfico y microtráfico de drogas ilícitas, 

tanto en el Colegio, como en actividades extraprogramáticas. A la vez, se prohíbe a 

apoderados presentarse en el Colegio con signos evidentes de haber consumido 

alcohol, drogas ilícitas o psicofármacos. Asimismo, se les prohíbe el consumo de 

tabaco en el Colegio. En el caso del alcohol, éste podrá ser consumido en el 

establecimiento escolar sólo en aquellas actividades extra-programáticas en que se 

autorice, a través del protocolo pertinente. Dentro de las posibles sanciones ante 

conductas descritas en este artículo, se considera una amonestación escrita y carta 

formal, pudiendo llegarse a limitar la entrada del apoderado al establecimiento 

escolar. 

En el caso de que un estudiante, funcionario o profesor de Nuestra Señora 

del Camino constate la existencia de consumo, porte o tráfico de alcohol y/o drogas 

en el Colegio o sus inmediaciones, debe ponerse en práctica el flujo de acciones para 

solucionar rápidamente que se adjunta al final de este documento, y que se identifica 

como Flujo 5 
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FLUJO 5: CONSUMO O MICROTRÁFICO DE DROGAS EN EL COLEGIO 

Acción Inmediata 
 

Acciones en el colegio  Gestión Comunicación  Acciones Posteriores  

 
Dar aviso a 
Convivencia y 
Dirección 
 
Tabaco y alcohol 
dentro del colegio, dar 
aviso, actúa 
Convivencia y 
coordinación de ciclo.  
 
 
Drogas ilícitas y 
mayores de 14 años: 
avisar a carabineros 
 
 
 

Equipo de ciclo evalúa la 
situación. 
 
Psicóloga del ciclo 
entrevista a estudiante 
involucrado. 
 
Mantener al estudiante 
con psicóloga, Convivencia 
o algún adulto 
responsable hasta que sea 
retirado por apoderado. 
 
Convivencia con apoyo de 
ETP inicia indagación de 
los hechos. 
 
Terminada la indagación 
Dirección adopta las 
sanciones 
correspondientes de 
acuerdo a Protocolo de 
alcohol y drogas. 
 
Considerar la denuncia a 
las autoridades 
pertinentes en caso de 
“sospecha” de 
microtráfico o tráfico en 
mayores de 14 años. 
 
 
 

Convivencia cita en forma 
urgente a los papás del 
estudiante para: 
*Informar de la situación  
*Sugerir derivación a 
especialista en caso de 
considerarlo necesario 
*Informar la necesidad de 
denuncia a autoridades 
pertinente si fuera el caso 
(situación de microtráfico, 
mayor de 14 años) 
  
Informar a los compañeros de 
curso del estudiante 
involucrado (Profesor jefe) y 
escuchar lo que tengan que 
aportar. 
 
Comunicar a los apoderados 
del curso (primero a directiva: 
Convivencia, si fuera posible 
acompañada por PJ) y luego 
comunicado a todos los 
apoderados del curso 
(Comunicaciones).  
 
Si se trata de situación que se 
debe denunciar: (tráfico y 
mayor de 14 años) 
*Hacer denuncia a 
carabineros (Dirección o 
Convivencia) 
*Comunicar al CCPP y al Censc  
*Comunicado  a los 
apoderados del ciclo 
(Comunicaciones) 
*Comunicar a 
Superintendencia de 
educación (Convivencia) 
 

Acompañamiento 
posterior del 
estudiante en el 
tiempo por psicóloga. 
 
Acompañamiento al 
curso. 

 


