INSTITUTO DON BOSCO

PUNTA ARENAS - CHILE

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN
Y ACTUACIÓN PARA ABORDAR
SITUACIONES DE DROGAS Y
ALCOHOL

TRAS LA HUELLA DE DON BOSCO CONSTRUIMOS EDUCACIÓN DE CALIDAD
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El presente protocolo regirá en todos los casos en que se vea involucrado un
miembro de la comunidad educativa pastoral salesiana, sea éste un alumno o
un funcionario, docente o colaborador.
El Colegio considera que el uso de tabaco, alcohol y drogas ilegales por parte
de los alumnos genera un impacto negativo tanto en su propio desarrollo como
en la comunidad en general.
Este protocolo no agota el abordaje sobre la temática, sino que establece la
importancia de un enfoque preventivo y formativo sobre la materia y las
actuaciones en caso de presencia de alcohol y drogas en la comunidad
educativa. La prevención se realiza en el Colegio de modo transversal al plan
de estudios, y se encuentra a cargo del área de apoyo del establecimiento.
La Organización Mundial de la Salud define la droga como “toda sustancia
que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce
una alteración, de algún modo, del natural funcionamiento del sistema nervioso
central del individuo, y es además, susceptible de crear dependencia, ya sea
psicológica, física o ambas”. La dependencia y abuso de drogas conlleva
también importantes repercusiones dentro de la comunidad escolar.
El Colegio deberá denunciar el consumo y/o tráfico de drogas ilícitas al
interior del mismo o en actividades propias de este, así como aquellas
conductas que la ley contempla como tráfico de acuerdo a la Ley Nº 20.000
(porte, venta, facilitación, regalo, distribución, permuta) a la Policía de
Investigaciones o Carabineros de Chile, Tribunales de Familia o Ministerio
Público. Además, es responsabilidad de todo miembro de la comunidad
educativa pastoral salesiana entregar la información pertinente que se posea
acerca de la tenencia o tráfico de drogas a la Rectoría del Colegio.
CONCEPTOS
Nuestro Colegio reconoce el valor de la prevención y orienta sus esfuerzos
para articular e integrar a todos los actores de nuestra comunidad en la
implementación de estrategias efectivas de prevención de drogas, alcohol y
estupefacientes ilícitos.
El PEPS del Colegio reconoce a la familia como el centro y motor de formación
de los niños y jóvenes. Nuestro Colegio no puede abstraerse de las amenazas
actuales que pueden sufrir. Así, uno de estos temas es la droga y el consumo de
estupefacientes, que puede reportar como amenaza externa, pero también
interna. Asimismo, no podemos limitarla a temas de sustancias ilícitas, sino
también a la formación en la prevención del consumo de otras sustancias que,
aunque legales, afectan el desarrollo infantil y juvenil, como el tabaco y el
alcohol.
Es deber de nuestro Colegio, propender, a todo nivel, la formación en la
prevención del consumo de drogas y alcohol, para lo cual incorporará
progresivamente materias relativas a este objetivo en su plan de estudios,
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específicamente a través de los Programas que SENDA pone a disposición de
los Colegios.
Además, el programa de Formación en Valores que se aplica en la
asignatura de Orientación, que se aplica en todos los niveles del colegio,
promueve el desarrollo de hábitos que permitan a los alumnos crecer de manera
libre y responsable.
También se trabajará en sensibilizar y apoyar a las familias a asumir un rol
activo en la prevención del consumo de alcohol y drogas en sus hijos.
En tal sentido queda estrictamente prohibido el consumo de alcohol, tabaco
y drogas dentro del Colegio y en actividades organizadas por éste, sean
académicas o no. Esta prohibición se aplica tanto a los alumnos, apoderados,
docentes, asistentes de la educación y directivos del establecimiento.
Todo miembro adulto de nuestra comunidad está obligado a recibir las
denuncias de tráfico ilícito de estupefacientes o consumo de drogas que
pudieren serle informada y derivarla inmediatamente al Encargado de
Ambiente, quien dará inicio al protocolo de actuación.
En la materia propia de este protocolo de acción debemos identificar tres hitos:
• La prevención del consumo.
• El consumo.
• El tráfico y microtráfico de alcohol y drogas.

DIRECTRICES PARA LA PREVENCIÓN DEL
ESTUPEFACIENTES O CONSUMO DE DROGAS.

TRÁFICO

ILÍCITO

DE

Entendemos por política preventiva del consumo de drogas, “las directrices
para el desarrollo de un plan y estrategias de acción al interior de un
establecimiento educacional, que pretenden, por una parte, evitar y prevenir el
consumo de drogas y las conductas de riesgo asociadas a éste; y por otra parte,
fortalecer, mejorar y potenciar la toma de decisiones responsable, así como el
desarrollo de conductas saludables en los estudiantes”.
En tal sentido, la institución educativa asume que cualquier caso de consumo
de drogas o alcohol o de tráfico de sustancias ilícitas, deberá siempre ser
abordado de manera confidencial e institucional centrando en la prevención.
Cualquier acción que se tome a nivel escolar, sea para la protección de los
demás alumnos o miembros de la comunidad escolar o de quienes se ven
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directamente involucrados, deberá resguardar siempre el principio de inocencia
y se deben garantizar los derechos de los estudiantes que se pueden ver
involucrados.
Si se trata de actos que pudieren constituir porte o microtráfico, la autoridad
escolar deberá entregar los antecedentes al Ministerio Público o a
Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones, quienes son los únicos
facultados por la ley para conducir y proceder a una investigación penal.
A nivel local existen diversos actores que pueden colaborar en los objetivos de
prevención que se pretenden con este protocolo de acción, tales como la
Municipalidad, la Oficina de Protección de Derechos (OPD) del Servicio
Nacional de Menores, el programa local del Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA),
Fiscalía local, etc. El establecimiento estará permanentemente vinculado a estos
organismos y programas específicos en la materia, de manera de coordinar
esfuerzos y resguardar el derecho de los estudiantes a vivir y estudiar en un
entorno libre de drogas.
La labor de prevención no puede quedar limitada a las acciones que
directamente pueda ejecutar el Colegio, ya que gran parte de la labor recae en
la formación de la familia y el hogar.
Con todo, se establecerán charlas anuales para los distintos niveles
educacionales (básica y media) las cuales podrán ser apoyadas por organismo
internos o externos especializados.
El Colegio reconoce, en cualquier caso, que son los padres los principales
responsables en la formación de sus hijos y su misión es insustituible, y a
la institución educacional sólo cabe un rol secundario. Por ende, se debe
hacer partícipes a los padres, madres y/o apoderados en la discusión de los
temas relativos a las drogas y en el enfoque que a los programas formativos
debe dárseles.
El Colegio, en cumplimiento de dichos objetivos, promoverá la distribución de
los textos y materiales correspondientes a los programas de prevención a nivel
escolar que el Ministerio de Educación o el Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA)
pudiesen entregar a los establecimientos escolares, participará de charlas con
entidades asociadas y su participación de diferentes actividades convocadas por
el Ministerio de Educación.

ACCIONES A CONCIDERAR EN CASO DE CONSUMO.

Es preciso recordar que para efectos de la convivencia escolar, cuando nos
referimos a drogas, no necesariamente limitamos dicho concepto a sustancias
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prohibidas, sino también a otras que, aunque social y legalmente su consumo
esté permitido, son dañinas para los niños y jóvenes en edad de desarrollo.
Incluimos, por cierto, los casos de alcohol y tabaco.
En caso de alumnos que deban inyectarse drogas por prescripción médica, se
solicitará copia del certificado médico que establece la posología y se sigue el
Protocolo de Sala de Primeros Auxilios.
Cuando se detecta algún caso de consumo, el Encargado de Ambiente del
Colegio será el encargado de liderar el proceso a seguir.
No se trata, primeramente de “acusar” al consumidor, ya que se puede tener el
riesgo de dejarlo estigmatizado frente a sus pares y a los apoderados, quienes
por proteger a sus hijos pueden pedirles que se alejen de él, aumentando la
situación de riesgo del involucrado.

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE CONSUMO
En el caso de tráfico de drogas ilícitas, porte y consumo dentro del
establecimiento, por parte de uno o más alumnos dentro o fuera del
establecimiento detectado in fraganti, el Colegio procederá de acuerdo con lo
indicado en la Ley Nº 20.000 denunciando en forma directa a Carabineros de
Chile, Policía de Investigaciones o Ministerio Público, sin perjuicio, de
comunicar inmediatamente a la familia.
A continuación se explicita el actuar del Colegio frente a distintas situaciones
relacionadas con el consumo de alcohol y drogas en nuestra comunidad escolar;
1. En caso de que un alumno llegue al Colegio con signos evidentes de
haber consumido alcohol u otra droga se informará a los padres, madres
o apoderados y se les solicitará que sea retirado inmediatamente del
establecimiento para su protección y la de la comunidad. Se activa el
protocolo y de acuerdo al debido proceso se aplica las medidas medidas
formativas, disciplinarias y reparatorias con el alumno, según sea el caso.
2. En el caso de que un adulto de nuestra comunidad llegue con signos
evidentes de haber consumido alcohol u otra droga, no se le permitirá
el ingreso al Colegio. En el caso de ser funcionario del Colegio, además
se actuará de acuerdo a lo estipulado por el Reglamento Interno de Orden,
Higiene y Seguridad.
3. El porte y/o uso de tabaco y/o alcohol y/o drogas por parte de los
alumnos, en actividades escolares o representando al Colegio. Se
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comunicará a la familia y está definido en el presente Reglamento como
falta gravísima, según corresponda, y se actuará de acuerdo a las medidas
explicitadas en el mismo.
4. El poseer, transportar, guardar, transportar consigo, sustancias o
drogas, estupefacientes o sicotrópicas por parte de un alumno del
Colegio está definido como falta gravísima en el presente Reglamento y
se actuará de acuerdo a las medidas explicitadas en el mismo, sin
perjuicio de las acciones legales que correspondan.
5. Está terminantemente prohibido el consumo, porte y/o tráfico de
alcohol o drogas en el Colegio por parte de los adultos de la
comunidad. En el caso de ser funcionarios del mismo, las consecuencias
frente al incumplimiento de esta norma se estipulan en el Reglamento
Interno de Orden, Higiene y Seguridad, sin perjuicio de las acciones
legales que correspondan.
Apenas se toma conocimiento por parte del Colegio que un alumno está
consumiendo alcohol y/o drogas, y a efectos de realizar la labor preventiva
educacional:
• Se citará inmediatamente a entrevista personal a los padres, madres y/o
apoderados para compartir información con el objetivo de unificar
criterios de apoyo al alumno.
• Se acordará un plan de trabajo conjunto Familia-Colegio y de
considerarse necesario se solicitará a los apoderados apoyo con un
especialista externo. En este último caso, el Colegio realizará un
seguimiento sistemático de la evolución del alumno.
En este Plan de trabajo o Intervención, se establecerán los acuerdos
y compromisos que todos los actores involucrados que asumen en la
situación de consumo. Considerará acciones y compromisos a nivel
individual, familiar y del Colegio.
En caso que sea necesario, se evaluará la necesidad de solicitar apoyo
profesional externo al establecimiento. Se considerará principalmente
apoyo del SENDA, atención de salud en el Consultorio o en el Centro de
Salud Familiar (CESFAM) más cercano, o con el profesional
especializado que la familia señale, con quienes el establecimiento
educacional debería tener una coordinación permanente. De todos
modos, el Encargado deberá tener la información sobre la materia de
prevención y tratamiento de consumo.
Se asegurará el derecho que tienen los niños y jóvenes a dar continuidad
a sus estudios.
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El Orientador, abrirá un registro del caso y junto al estudiante, hará un
seguimiento periódico de los compromisos asumido y las acciones a
seguir.
Acciones, según sea el caso y si corresponden, tales como:

1. Consejería, orientación, lecturas y trabajos de investigación a nivel
individual.
2. Sesiones de programas nacionales de prevención de drogas (a determinar
conjuntamente con el SENDA), talleres de apoyo psicosocial o
pedagógicos a nivel grupal.
3. Consejería, “tareas para la casa” y sesiones del programa Prevenir en
Familia de SENDA, o el que lo sustituya, a nivel familiar. En este sentido
es preciso remarcar a los padres y apoderados que es una labor conjunta
y que ellos también son actores principales en el proceso de
acompañamiento del niño.
4. En el caso de requerir apoyo para definir las vías de acción, el
Encargado se podrá comunicar con el Coordinador Comunal del
SENDA, para que los miembros de este equipo acompañen la referencia
del caso a los programas de prevención o tratamiento, según corresponda.
5. El Encargado realizará la referencia a Consultorio de salud o al centro
de salud familiar, en las comunas donde existe, como sospecha de
necesidad de tratamiento GES, Garantías explícitas en salud para
adolescentes consumidores problemáticos de drogas, con todos los
antecedentes disponibles y los requisitos de atención. De lo anterior
deberá informar al Rector. El establecimiento se exime de cualquier
responsabilidad respecto de cualquier situación que en estos centros
pudiere derivarse, siendo de responsabilidad final de los padres y
apoderados elegir libremente el centro de salud (público o privado) para
la atención del estudiante.
6. Cualquiera sea la naturaleza de la institución de referencia, los padres y
apoderados procurarán y autorizarán que éstas informen
sistemáticamente respecto a la participación del estudiante y su familia
en las actividades programadas, así como del logro de los objetivos.
7. Se realizarán reuniones con el estudiante, llevando una bitácora de
registro del cumplimiento de los compromisos.
8. Se realizará reunión con los apoderados para evaluar el avance del Plan
de Intervención.
7

“Tras la huella de Don Bosco construimos educación de calidad”

INSTITUTO DON BOSCO

PUNTA ARENAS - CHILE

La ejecución de las acciones de acompañamiento del que pueda ser sujeto un
estudiante, no lo eximirán de las medidas disciplinarias que pudieren
corresponderle si hubiere cometido algún otro acto que de acuerdo a las normas
de convivencia escolar, sea que las haya cometido o no bajo la influencia de
drogas o alcohol. En tal caso, se aplicará el procedimiento establecido según
el tipo de conducta que se trate.
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