
 
PROTOCOLO FRENTE AL CONSUMO, TRÁFICO, Y 

MICROTRÁFICO DE DROGAS Y ALCOHOL. 
 

 
Ante la sospecha o denuncia, los procedimientos a seguir en caso de 

existir consumo, microtráfico o tráfico de drogas, que afecte a miembros de la 
comunidad educativa del  Liceo Ríos de Chile, se procederá de la siguiente 
forma: 
 
1. Dado que el consumo de Drogas y Alcohol es un flagelo que afecta a toda 

la sociedad, se establece, en primer lugar, que el  liceo, realizará acciones 
de prevención en todos los cursos, tanto para estudiantes como para 
apoderados. Para esto, se buscará apoyo de especialistas u organismos 
que tratan el tema. 

 
2. Ante las sospechas que un alumno/a ingrese al establecimiento bajo los 

efectos del consumo de drogas o alcohol, se procederá de acuerdo al 
Reglamento Interno del Establecimiento y Reglamento de Convivencia 
escolar, llamando de inmediato a los padres para explicar los hechos. No 
obstante, la Dirección hará las sugerencias a la familia para que el alumno/a 
sea sometido/a a un diagnóstico especializado y si fuese necesario derivarlo 
a un tratamiento. 

 
3. Todo estudiante que sea sorprendido consumiendo drogas o alcohol al 

interior del  Liceo, será enviado a su hogar, previa convocatoria a los 
padres. 

 
4. Ante la presencia de un apoderado/a que se presente en el establecimiento 

bajo los efectos del consumo de drogas u alcohol, se procederá a solicitar el 
inmediato cambio de este por el suplente. 

 
5. Ante el conocimiento cabal y reconocimiento por parte de un/a alumno/a del 

establecimiento se encuentra consumiendo drogas u alcohol, se deberá 
informar a dirección del establecimiento, quien procederá a informar al 
apoderado y su familia, cautelando que el/la alumno/a reciba un diagnóstico 
de su condición y si fuese necesario su derivación a un especialista. 

 
6. Ante la venta drogas por cualquier miembro/a de la comunidad del  Liceo, 

La Dirección del establecimiento actuará de acuerdo a la ley vigente. En 
caso de ser un alumno/a, además se avisará de inmediato al apoderado de 
este. En estos casos, se podrá informar a los organismos judiciales o a las 
policías que corresponda. 

 
Se deja establecido que este protocolo, pasa a formar parte del Reglamento 
Interno del establecimiento y del Reglamento de  convivencia Escolar. De igual 
forma, este documento será dado a conocer a los apoderados para que tengan 
conocimiento  y se dará a conocer en el Consejo Escolar. 

 
CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOSPECHA O CONSUMO POR 
PARTE DE UN ESTUDIANTE 

CUALQUIER MIEMBRO DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

DIRECCIÓN 

CONSUMO FUERA DEL 
ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 

Notificación y toma de 
conocimiento de los 
hechos 

SENDA 

EQUIPO 
TÉCNICO PADRES 

Informa 

Citación 

Notificación 

CONSUMO DENTRO DEL 
ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 

MICROTRÁFICO 

CARABINEROS 
y PDI 

FISCALÍA 

OPD 

Denuncia 

Evaluación de la situación 

APLICACIÓN DE 
REGLAMENTO DE 

CONVIVENCIA 
 

DERIVACIÓN HOJA DE REFERENCIA 

CONSUMO 
EXPERIMENTAL 

CONSUMO DE 
BAJO RIESGO 

CONSUMO DE RIESGO  
MODERADO 

Según riesgo de consumo 

CONSUMO CON 
ALTO RIESGO 

SENDA CESFAM Programa: “Actuar a 
Tiempo” 

PREVENCIÓN 
UNIVERSAL CON 
EL ESTUDIANTE 

Y SU CURSO 

SEGUIMIENTO Y 
REPORTE AL 

ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 

INFORME DE 
CONTRAREFERENCIA 

Con uniforme 


