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     PLAN DE ACCION Y 

PREVENCIÓN DE DROGAS 

Y ALCOHOL 
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INTRODUCCIÓN  

La misión del CCLE San Rafael favorece generar un espacio educativo que 

propicie el desarrollo integral de los estudiantes en pro de su Proyecto de Vida, a 

través de estrategias basadas en Diseño Universal de Aprendizaje y de Currículum 

Nacional vigente del MINEDUC. Promoviendo la participación activa de la Familia-

Escuela-Comunidad en el proceso a la Transición de la Vida Adulta Activa de los 

estudiantes que promuevan el desarrollo de indicadores de Calidad de Vida e 

inclusión social y/o laboral.  

En la actualidad, el consumo de drogas y alcohol se manifiesta como una 

problemática que ha ido aumentando progresivamente, siendo el inicio de su 

consumo aproximado desde los 12 a 14 años de edad. Si consideramos los estudios 

realizados por el SENDA (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del 

Consumo de Drogas y Alcohol), podemos apreciar que el período que concentra 

mayor riesgo de inicio o dependencia del consumo de drogas y alcohol es hasta los 

21 años.  

La Ley 20.000 encargada de sancionar el tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias ilícitas que produzcan dependencia física o síquica, capaces de provocar 

graves efectos para la salud. En Chile se entiende por drogas todas las sustancias 

naturales o sintéticas que, introducidas en el organismo, alteran física y 

psíquicamente su funcionamiento y pueden generar en el usuario la necesidad de 

seguir consumiéndose. Esto incluye sustancias cuya producción y comercialización 

es ilegal (como el LSD, marihuana, cocaína, pasta base, entre otros), sustancias 

legales de consumo habitual (como el alcohol o el tabaco) y fármacos de 

prescripción médica. 

En conclusión, el consumo de sustancias como lo son el tabaco, alcohol, 

drogas lícitas como ilícitas se observa como una conducta que se encuentra en alza 

en los NNAJ (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) y este es asociado directamente 

a factores de riesgo como violencia, deserción escolar, presión de los pares, 

facilidad de acceso, entre otros. Es por todo lo anterior, de suma importancia dar a 

conocer a nuestra comunidad educativa en su totalidad estudiantes, padres, 



apoderados, docentes y profesionales de apoyo a la educación los efectos nocivos 

del consumo de estas sustancias y a la vez realizar un trabajo preventivo frente al 

uso de drogas y alcohol. 

 

  



ANTECEDENTES BASE DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL 

ESPECIAL SAN RAFAEL 

 

El Centro de Capacitación Laboral Especial San Rafael, es un establecimiento 

educacional laico del Nivel Laboral de Educación Especial, junto a la comunidad 

educativa establece orientaciones que rigen el Proyecto Educativo Institucional que 

en Plan de Mejora Educativa continúa ha impulsando el desarrollo de los siguientes 

principios para el periodo 2019-2022: 

VISIÓN 

Generar propuesta educativa innovadora e inclusiva basado en Principios de 

Acceso Universal y Ley General de Educación 20.370, que favorezca desarrollo de 

capacidades personales, valoración de sí y de redes comunitarias para promover la 

inclusión de manera participativa, creativa, dinámica y con fuertes lazos con la 

familia y la comunidad en general. Respondiendo a las NEE de sus estudiantes, en 

el proceso de TVAA, favoreciendo su inserción en medio social y/o laboral una vez 

egresados. 

MISIÓN 

El CCLE San Rafael favorece generar un espacio educativo que propicie el 

desarrollo integral de los estudiantes en pro de su Proyecto de Vida, a través de 

estrategias basadas en Diseño Universal de Aprendizaje y de Currículum Nacional 

vigente del MINEDUC. Promoviendo la participación activa de la Familia-Escuela-

Comunidad en el proceso a la Transición de la Vida Adulta Activa de los estudiantes 

que promuevan el desarrollo de indicadores de Calidad de Vida e inclusión social 

y/o laboral. 

SELLOS EDUCATIVOS 

● Aprender a convivir sin hacer uso de la violencia para resolver problemas, en 

la diversidad étnica, cultural, social, en respeto con el propio cuerpo y 

espiritualidad, en base a la justicia, solidaridad y generosidad.  



● Aprender a convivir construyendo relaciones de confianza entre pares y 

adultos, cuidando la emocionalidad del otro.  

● Aprender a ser autónomo, responsable, asumiendo compromisos propios y 

con los demás, perseverantes y rigurosos, un ciudadano inclusivo y 

respetuoso  

● Aprender hacer trabajos en equipo utilizando los talentos propios a beneficio 

de sí mismos y de la comunidad, haciendo uso de la democracia para 

plasmar la propia opinión y aplicando métodos de resolución de conflictos.  

 

 

 

 

 

 

  



PRINCIPIOS FORMATIVOS QUE ORIENTAN EL PLAN DE ACCIÓN Y 

PREVENCIÓN DE DROGAS Y ALCOHOL 

La adolescencia es el período en el que probablemente más aparece el hábito social 

de consumo. Es un periodo de transición entre la infancia y la adultez, en el cual el 

adolescente y/o joven se siente miembro y partícipe de una "cultura de edad" 

caracterizada por sus propios comportamientos, valores, normas, espacios y 

modas. Las normas de los grupos en los que el adolescente se integra, los 

compromisos que en ellos asume y los valores que por la interacción grupal 

interioriza van a contribuir a la construcción de su identidad personal. En este 

contexto evolutivo, el consumo grupal llega a ser parte de la cultura juvenil e implica, 

para los jóvenes, una concepción específica del espacio y del tiempo, un espacio 

simbólico, común y compartido, construido por ellos a través de la interacción. El 

ocio juvenil se puede analizar como una construcción social que refleja discursos, 

normas y valores colectivos, en un marco histórico-cultural determinado. (Pons & 

Buelga) 

En los últimos años, está siendo cada vez más frecuente entre los jóvenes de 

diferentes países una modalidad de consumo concentrado, caracterizada por la 

ingesta de cantidades elevadas de distintas sustancias, realizada durante pocas 

horas, principalmente en momentos de ocio de fin de semana, manteniendo un 

cierto nivel de embriaguez y con algún grado de pérdida de control, donde su 

desarrollo cognitivo puede verse perjudicado por esa conducta. (Pons & Buelga) 

Entre los factores de riesgo asociados al consumo de drogas se encuentra la 

percepción de facilidad de acceso, entendida como la proporción de individuos que 

declaran que les sería fácil conseguir droga. En el caso de la marihuana, la 

percepción de facilidad de acceso a dicha droga aumentó significativamente por 

segundo estudio consecutivo: de 51,0% en 2014 a 56,5% en 2016. Si bien se 

observa un aumento respecto al estudio anterior en el grupo de adolescentes, éste 

no es estadísticamente significativo. En el caso de cocaína, la percepción de 

facilidad de acceso se encuentra en 28,8% en 2016 (2,2 puntos porcentuales menor 

que lo reportado en 2014). En población adolescente, también se observa un 



descenso en la facilidad de acceso a cocaína, que no es estadísticamente 

significativa. Para la pasta base, a nivel nacional se aprecia un descenso 

significativo de este indicador respecto al estudio anterior: de 31,2% a 27,2%. Pero 

el descenso de 4,0 puntos porcentuales en población adolescente respecto al 

estudio anterior no es estadísticamente significativo. (SENDA, 2017) 

El consumo es un problema sistémico, por lo tanto, en su prevención se deben 

involucrar a todos los integrantes de la Comunidad Educativa del CCLE San Rafael: 

docentes y asistentes de la educación, equipo directivo, estudiantes, apoderados y 

familia. A sí mismo: 

• Porque el grupo curso junto al Profesor Jefe o Equipo de Convivencia 

Escolar, pueden discutir la problemática, integrando distintas visiones y puntos de 

vista, reforzando en conjunto la necesidad de mejorar la convivencia interna y llevar 

a cabo una prevención efectiva. 

• Porque es uno de los principales agentes de socialización entre la familia, 

estudiantes y   el grupo de pares. 

• Porque se hace posible abordar la prevención del consumo de drogas y 

alcohol, incorporando a las familias de la Comunidad Educativo. 

Enfoque educativo: identifica el proceso educativo desde una intencionalidad del 

proceso enfocada al desarrollo integral de cada persona, ya sea, espiritual, social, 

moral, físico, emocional e intelectual, como es señalado en la LGE, que visualiza en 

el término de la trayectoria escolar de cada estudiante logren la adquisición de 

competencias para el desarrollo de la Transición hacia la vida adulta activa (TVAA). 

El Ministerio de Educación a través de su normativa señala que todos los 

Establecimientos Educacionales, deben implementar estrategias de prevención y 

protocolos de acción, con el objetivo de actuar oportunamente para abordar estas 

problemáticas, con un sentido de prevención, enfocado en el autocuidado, 

desarrollo integral y formación de los estudiantes de nuestra comunidad educativa, 

generando espacios seguros y libres de situaciones de riesgos relacionadas con el 

consumo de sustancias tanto lícitas como ilícitas.  



Ecológico funcional:  

Inclusión: se enfoca en derecho que poseen cada ciudadano de acceso, 

participación y progresión de los aprendizajes en todos los contextos en que se 

desenvuelven, ya sea, de salud, educación, ocio y esparcimiento, acceso a servicios 

sociales y empleabilidad de nuestra comunidad educativa, mediante la 

implementación de políticas, prácticas y cultura con enfoques inclusivos. 

Respetando las características personales, culturales, contextuales, étnicas, 

religiosas, económicas, sociales, entre otras, donde se desenvuelven todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 

Prevención: se entiende como un conjunto de procesos que estimulan el desarrollo 

integral de las personas, sus familias y la comunidad anticipándose al problema de 

consumo o trabajando con y desde el problema, evitando la conducta de consumo, 

fortaleciendo factores protectores, disminuyendo factores de riesgo personales (en 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos), familiares y colectivos y promoviendo 

el desarrollo de culturas preventivas (SENDA, 2019). 

Marco Regulador 

La ley 20.000, sustituye a la ley 19.366, y es la encargada de sancionar el tráfico 

ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Se encuentra en vigencia desde 

el 16 de febrero de 2005.        

La presente ley considera algunos puntos relevantes:   

A.- Sanciona el delito de micro tráfico.   

B.-Considera el tráfico de drogas ilícitas en las siguientes circunstancias:   

● Cuando alguien la vende o comercializa.   

● Si existe distribución, regalo o permute.   

● Guarda o lleva consigo drogas ilícitas, exceptuando que se acredite el 

consumo personal o un uso médico. En ese caso, se aplica la sanción propia 

del consumo de drogas ilícitas en lugares públicos (multa, o asistencia a 

programas de prevención).  



C.- El tráfico de drogas ilícitas se sanciona con penas que van desde los 5 años y 

un día hasta los 15 años de privación de libertad, además de una multa de 40 a 400 

UTM.   

D.- El micro tráfico de drogas es un delito que se sanciona entre 541 días a 5 años, 

y multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales.   

E.- Si el tráfico de drogas ilícitas se desarrolla en inmediaciones o interior del 

establecimiento educacional, las sanciones son más severas.    

Compone una circunstancia agravante de la responsabilidad penal, si se 

suministran o si se promueve o facilita el consumo de éstas, entre menores de edad.   

F.- Sanción del consumo en la Ley de Drogas:  

Se sanciona el consumir drogas en lugares públicos, en establecimientos 

educacionales o de capacitación. También está sancionado como falta el consumo 

en lugares o recintos privados si se hubiesen concertado para tal propósito.    

Lo anterior puede ser sancionado con una multa; asistencia obligatoria a programas 

de prevención, tratamiento, rehabilitación o trabajos en beneficio de la comunidad.   

G.- La normativa obliga a denunciar los delitos que tengan conocimiento:  

Para efecto de la escuela, se contempla al director, profesores y asistentes de la 

educación y de la comunidad educativa en su totalidad. La ley los obliga a denunciar 

los delitos que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en la unidad 

educativa.  

El incumplimiento de esta obligación de denunciar acarrea una sanción penal de 

multa que fluctúa entre una a cuatro UTM. 

DEBER DE DENUNCIAR: 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 20.000, la Dirección del Colegio, no tolerará 

ni permitirá bajo ninguna circunstancia el tráfico o consumo de alguna de las 

sustancias mencionadas en el artículo 1 de la misma ley, dentro del establecimiento 

o en actividades curriculares en las que se represente al Colegio.  



 Además, es responsabilidad de todo miembro de la comunidad educativa, entregar 

la información pertinente que se posea acerca de la tenencia o tráfico de drogas al 

Director del Centro. El cual se encuentra debidamente estipulado en Reglamento 

Interno del establecimiento, el cual es de conocimiento de todos los integrantes de 

la comunidad educativa, donde se señala: 

Hay algunos pasos específicos a seguir en caso de detectar algún hecho en 

particular, los cuales se detallan a continuación: 

a) En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, de acuerdo al artículo 

Nº50 de la ley 20.000, se debe hacer la denuncia a Policía de Investigaciones o 

Carabineros de Chile por parte del Director del establecimiento, en un plazo máximo 

de 24 horas. 

b) En caso de drogas lícitas o recetadas por algún profesional del área médica, se 

debe exigir al apoderado copia de algún documento que lo acredite, dos veces al 

año, una por semestre, haciendo referencia a la posología y patología atendida. Lo 

anterior, debe ser efectuado por el profesor jefe del estudiante, o en rigor la 

Coordinadora de Apoyo. 

Decreto 87/1990 

El decreto 87 aprueba planes y programas de estudios para alumnos con 

discapacidad intelectual que serán aplicados es escuelas especiales declaradas 

cooperadores de la función educacional del Estado, en donde, la educación especial 

atiende a estudiantes con deficiencia intelectual en diferentes grados como lo son 

leve o discreta, moderada, severa o grave con la finalidad de favorecer su desarrollo 

integral y adecuada interrelación con su entorno. Siendo uno de los principios de la 

educación preparar al ser humano para la convivencia social y ofrecerle la 

oportunidad de integrarse a la comunidad de donde proviene o donde tenga que 

desenvolverse, este principio adquiere una mayor relevancia cuando se refiere a la 

educación de aquellas personas que por diversas causas presentan una limitación 

intelectual, es por ello necesario adoptar programas y métodos específicos 

tendientes a desarrollar hasta donde sea posible las capacidades y aptitudes que le 



permitan a él valorar y decidir (en la medida que pueda) su nivel de incorporación 

social. 

Dentro de los objetivos que posee el decreto se pueden mencionar que: 

A nivel laboral busca favorecer la adquisición de aprendizajes que posibiliten el 

desempeño del joven en la vida laboral 

Atender a estudiantes proporcionándoles una formación de tipo laboral que les 

permita realizar un trabajo semicalificado en forma independiente, supervisada o 

cooperativa. 

Buscar en conjunto con el grupo con el grupo familiar alternativas laborales acordes 

a las características del alumno. 

Dentro de lo social busca desarrollar y fomentar valores, actitudes y normas de 

conductas adaptativas que les permitan desenvolverse en su entorno socio-cultural. 

En lo vocacional busca lograr el desarrollo de destrezas y adquisición de habilidades 

requeridas para la ejecución de tareas que puedan ser aplicadas y transferidas a la 

vida laboral. 

Es por todo lo anterior, que el Centro de Capacitación Laboral San Rafael a través 

de su plan de prevención de consumo de alcohol y drogas busca atender a toda 

nuestra comunidad educativa en la triada familia – escuela – comunidad, entregar 

las herramientas necesarias para la prevención del consumo de sustancias lícitas 

como ilícitas a través de la socio educación de cada uno de nuestros integrantes 

que componen la comunidad para que dentro de sus competencias y habilidades 

logren desenvolverse socialmente logrando identificar factores protectores y de 

riesgo relacionados al consumo de alcohol y drogas. 

 

 

 

 



VINCULACIÓN CON PLAN DE MEJORA EDUCATIVA 

El Centro de Capacitación Laboral Especial San Rafael desde modelo de Calidad 

de la Gestión Escolar, emanado por Ministerio de Educación hacia una mejora 

continua, favorece la responsabilización de los actores de la comunidad educativa 

respecto de los resultados del establecimiento, promoviendo, a su vez, una gestión 

profesional y rigurosa. 

La responsabilidad de los actores se manifiesta en una participación democrática y 

colaborativa que apunta a la construcción e implementación de un proyecto común 

y compartido por los actores, que se orienta a la formación integral de los 

estudiantes como propósito central, como lo es en esta ocasión la prevención del 

consumo de sustancias como alcohol y drogas. Al mismo tiempo, se promueven 

relaciones de responsabilidad y solidaridad con el entorno y la sociedad, las que se 

expresan en acciones concretas orientadas al cuidado de los demás. (Educación, 

2019) 

Para el periodo 2019-2022, en proceso de Planificación anual 2022 del Plan de 

Mejora Educativa (PME) se han establecido objetivos estratégicos en las 

dimensiones: Liderazgo, Gestión Pedagógica, Convivencia Escolar y Gestión de 

Recursos. 

Atendiendo al objetivo general del presente plan que considera: 

“Prevenir el consumo de alcohol y drogas entre los estudiantes, por medio de 

estrategias de socio educación, sensibilización en temáticas de alcohol y drogas 

promoviendo entornos de vida saludables en la comunidad educativa.” 

Desde la dimensión Liderazgo se espera “potenciar estrategias del equipo de 

gestión en el monitoreo sistemático hacia la mejora continua de los procedimientos 

y práctica educativas” lo cual favorecerá la sistematización de las estrategias 

implementadas por los diferentes agentes de la comunidad educativa, ejecutando 

planes de acompañamiento con los estudiantes y sus familias. 

Desde la Gestión Pedagógica atendiendo al objetivo estratégicos de “fortalecer la 

priorización y progresiones de aprendizaje en las asignaturas del nivel laboral que 



permitan monitorear y acompañar los procesos de aprendizaje de todos los 

estudiantes” se impulsa la concreción de contenidos conceptual, procedimental y 

actitudinal de las Bases Curriculares tendientes a favorecer el desarrollo de 

conductas de autocuidado y prevención de consumo de alcohol y drogas en los 

estudiantes acorde a las necesidades educativas especiales. Así como de manera 

transversal realizar concientización a través de vinculación de Objetivos de 

Aprendizajes Transversales y Formación Ciudadana en la implementación curricular 

fomentando prácticas saludables y de bienestar para las y los estudiantes donde se 

puedan desarrollar y aprender a convivir en un ambiente armónico, libre de vicios y 

donde cada uno se puede desenvolver de acuerdo a sus habilidades y destrezas. 

Es así como el presente plan se integra al objetivo estratégico de Dimensión 

Convivencia Escolar, el que tiene como fin en este período “sistematizar en 

docentes y profesionales de apoyo a la educación la institucionalización de rutinas 

y procedimientos definidos en reglamentos y protocolos de convivencia escolar, de 

modo que se conviertan en hábitos la implementación correcta y eficiente de estos 

por parte del parte de equipo de gestión y comunidad educativa”, actualización 

permanente del plan de acción y prevención de drogas y alcohol en respuesta a la 

necesidad planteada por los padres y apoderados de ser un agente preventivo, 

propiciando prevenir y accionar desde el debido proceso los protocolos 

correspondientes al desarrollo de una cultura de prevención e intervención 

oportuna, permanente  y participativa con los diferentes agentes de la comunidad 

educativa. 

Por medio del elemento de gestión del Plan de Inclusión tendiente a: 

- “Articular redes, programas y estrategias con la comunidad educativa y cívica 

que permitan promocionar una cultura inclusiva de respeto a la diversidad en 

todas sus dimensiones” a fin de acceder y mantenerse en el sistema 

educativo, a través de redes de apoyo internas y externas, dando respuesta 

a través de la coordinación con redes externas como los SENDA Chillán y 

redes internas como el Consejo Escolar para la implementación de una 

unidad de prevención de drogas y alcohol. 



Para la implementación efectiva y oportuna se considera desde el objetivo 

estratégico de la dimensión Gestión de Recursos “sistematizar la gestión efectiva 

del desarrollo profesional y técnico de; docentes y profesionales de apoyo a la 

educación, en procesos de inducción, acompañamiento, capacitación y evaluación 

según las necesidades pedagógicas y administrativas”, por medio de elemento de 

gestión del Plan de Desarrollo Profesional Docente referido a: 

- “Promover comunidades educativas de aprendizaje continuo basado en las 

orientaciones del PEI-PME que favorezcan la transferencia nuevos 

conocimientos, competencias y habilidades en beneficio de la comunidad 

educativa y cívica”, se promueve el interés por aprendizaje continuo de los 

integrantes del cuerpo de profesionales del establecimiento en temáticas que 

abordan fundamentos y diseño de materiales educativos de prevención en 

tabaco, alcohol y drogas favoreciendo su aplicación con estudiantes y 

apoderados. 

 

OBJETIVOS PLAN DE ACCIÓN Y PREVENCIÓN DE DROGAS Y ALCOHOL 

El Plan de acción y prevención de drogas y alcohol desde el modelo de Gestión 

Escolar es descrito como la incorporación de herramientas para la comunidad 

estudiantil, interiorizando conceptos como lo son prevención, drogas y alcohol 

donde se consideran conducta, entorno y conocimientos que poseen los 

estudiantes. A su vez, considera sobre el grado de accionar en el que el Centro de 

Capacitación Laboral Especial San Rafael promueve la prevención del consumo de 

estas sustancias previniendo factores de riesgo y fomentando factores protectores 

y conductas de autocuidado. 

Por lo mencionado anteriormente se han planificado acciones enfocadas a 

prevención de conductas de autocuidado entre los estudiantes respecto al consumo 

de alcohol y drogas. Vinculando directamente con una sana convivencia al interior 

del establecimiento siendo beneficiarios directos todos los agentes involucrados en 

la comunidad escolar. Visualizando que los conocimientos adquiridos sean 



replicados con sus grupos de pares, al interior de sus hogares, familias y personas 

significativas. 

Objetivo general: 

● Prevenir el consumo de alcohol y drogas entre los estudiantes, por medio de 

estrategias de socio educación, sensibilización en temáticas de alcohol y 

drogas promoviendo entornos de vida saludables en la comunidad educativa.  

Objetivos específicos:  

O1.- Fortalecimiento de una cultura preventiva vinculando Plan de Convivencia 

Escolar a fin de ejecutar planes de acompañamiento con los estudiantes y sus 

familias. 

O2.- Promover estilos de vida y entornos educativos saludables, fortaleciendo así 

los factores protectores y vínculos que permitan evitar y enfrentar riesgos para el 

consumo de alcohol y drogas de los integrantes de la comunidad educativa. 

O3.- Capacitación continua en los miembros de la comunidad educativa en 

prevención e implementación de estrategias en el ámbito educativo y familiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 

 

V.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y PREVENCIÓN DE 

DROGAS Y ALCOHOL 

1. Detección: Cualquier integrante de la comunidad educativa que detecte o 

sospeche el consumo o porte de alcohol o drogas al interior del establecimiento, 

deberá comunicarlo inmediatamente a Director o profesional responsable, quienes 

activarán el presente protocolo, dejando registro en el libro de clases “Activo 

protocolo n°5”, en un máximo de 48 horas transcurrida la activación.   

2. Evaluación preliminar de la situación: El profesor jefe recopila antecedentes con 

los informantes.    

3. Si se trata de una certeza (alumnos con halito alcohólico, olor a marihuana, en 

evidente estado de intemperancia , portando drogas o vendiéndolas en el 

establecimiento, sea en modalidad presencial o online):  

● El alumno será retirado de la sala (presencial o virtual) por la persona que lo 

haya detectado y deberá dejarlo en Dirección para retomar el normal 

desarrollo de su actividad o tomar contacto remoto con esta de ser en 

modalidad online.  

● En el mismo momento será citado el apoderado/a, por profesional 

responsable sea presencial en el establecimiento o a través de TICs según 

fase de crisis sanitaria.  

● Si se encuentra bajo efecto del alcohol o droga, de ser necesario Dirección o 

profesional responsable determinará si será llevado a un centro de salud para 

evaluación y dispondrá de un acompañante.  

● Si se encuentra portando o vendiendo droga o alcohol se realiza denuncia a 

Carabinero o PDI.   

● Dirección evaluará la necesidad de derivación a la Dupla psicosocial para 

intervención o derivación externa según corresponda, lo cual debe ser 

registrado en el expediente de estudiantes y las atenciones individuales en 

el Registro de Entrevistas de la Dupla, así como también las coordinaciones.  



● Se aplicará la sanción correspondiente a este tipo de falta, en un plazo 

máximo de 5 días de activado el protocolo.  

● Director junto con dupla psicosocial dispondrá medidas formativas y de apoyo 

(pedagógicas y/o psicosociales), de ser necesario.   

 4. Si se trata de una sospecha (rumor de que el alumno consuma, porte o venda 

alcohol o drogas):   

● El profesor jefe deberá informar al alumno y/o apoderado de la sospecha e 

indica que se investigará, en un plazo máximo de 5 días, luego de activado 

el protocolo.  

● Si se confirma la sospecha proceder con el punto 3 de este protocolo.    

5. Seguimiento: Profesor jefe realiza seguimiento del caso, ya sea entrevistando al 

alumno, consultando datos a la dupla psicosocial y/o apoderados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


