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PRESENTACIÓN 

 

El tráfico de Drogas y alcohol en los adolescentes cada vez ha ido en 

aumento a nivel mundial. Nuestro país no está al margen de esto; por 

lo que nuestro deber como Liceo Santa Doris, es saber actuar ante 

situaciones que puedan afectar irreparablemente la salud y el futuro 

de nuestros estudiantes. Es por esto que se hace               

imprescindible poder contar con un Protocolo de Acción que pueda 

estar a disposición de todos los Miembros de la Comunidad educativa; 

el que deberá ser puesto en práctica ante cualquier situación descrita 

en el presente texto.  
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TRÁFICO DE DROGAS Y/O ALCOHOL    

Por tráfico de drogas y/o alcohol se entiende no sólo cualquier acto 

aislado de transmisión del producto estupefaciente o alcohol, sino 

también el transporte, e incluso toda tenencia que, aun no implicando 

transmisión, suponga una cantidad que exceda de forma considerable 

las necesidades del propio consumo, ya que entonces se            

entiende que la tenencia tiene como finalidad promover, favorecer o 

facilitar el consumo ilícito (entendiéndose como ilícito todo consumo 

ajeno).  

Además, se considerará con igual gravedad el compartir drogas o 

alcohol, o bien la permuta entre estudiantes del Liceo Santa Doris.  

Es importante, resguardar el ambiente educativo, donde se debe 

fomentar el autocuidado personal. Es por esto, que la continua 

educación tanto en casa, como en el colegio es imprescindible para 

evitar lamentables e irreparables consecuencias no solo físicas, sino 

también legales, ya que el tráfico de drogas está penado por la Ley. 

Existen muchos ejemplos para hacer evidente el peligro social que 

representan las drogas y el alcohol, y que permiten afirmar con 

absoluta certeza que, por un lado, la sociedad está jugando un papel 

protagónico en la influencia sobre los adolescentes, y por el otro, que 

es la misma sociedad quien con su apatía discrimina y humilla a los                 

adolescentes que necesitan de su apoyo y limitan en sus capacidades 

para desarrollarse íntegramente.  
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PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIONES DE TRÁFICO DE DROGAS Y/O 

ALCOHOL  

I.- ESTUDIANTE QUE TRAFICA DROGAS Y/O ALCOHOL EN LAS 

DEPENDENCIAS DEL                       ESTABLECIMIENTO.  

➔ El funcionario del Establecimiento, que detecte el problema dará 

aviso inmediato de la situación problema a Inspectoría General quien 

informará a Dirección del Establecimiento.  

➔ Inspectoría General deberá dejar por escrito en el libro de clases 

del estudiante del Libro de Clases la situación ocurrida con el 

estudiante: es necesario dejar constancia escrita de lo ocurrido de 

forma detallada.  

➔ Entrevista inmediata con el Apoderado: Inspectoría mantendrá 

reunión inmediata con el Apoderado/a para informar la situación 

ocurrida.  

-Se llevará a cabo un proceso de investigación por parte del Comité 

de Convivencia Escolar, cuando se requiera.  

➔Si se confirma la falta gravísima se aplicará la Condicionalidad de 

Matrícula inmediata por parte de Inspectoría General: Por la gravedad 

del hecho se sancionará con la Condicionalidad de Matrícula, la que 

no podrá revertirse sin la autorización de la Dirección del 

Establecimiento.  

➔ Se procederá cuando corresponda, a realizar la denuncia a la 

Justicia. 
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➔ Medida reparatoria: intervendrá, a solicitud de Inspectoría General, 

el Equipo Psicosocial del Colegio, brindando el apoyo psicosocial que 

sea necesario y, derivando a organismos externos.  

➔Se efectuarán acciones preventivas y reparatorias (a nivel de 

grupos cursos) por parte del Orientador/a del Establecimiento.  

 

 


