
 
 

La intención de esta política es dar a conocer las acciones preventivas y el protocolo 

de acción en relación al uso de drogas. Nuestros alumnos deben ser individuos 

informados y capaces de tomar decisiones adecuadas con respecto a las drogas y 

su consumo. 

 

PREVENCIÓN 

 

Artículo 70º: El propósito de la acción preventiva es apoyar el desarrollo global de 

la persona, promover actitudes positivas, reflexivas y creativas frente a la vida 

basadas en el respeto, valoración y aceptación de sí mismo y de los demás. 

Como consecuencia se realizan varias actividades con alumnos, apoderados y 

docentes, que tienen relación directa o indirecta con la prevención, tales como: 

 

1. Charlas y talleres con alumnos, con apoderados y con docentes. 

2. Implementar el Programa de Desarrollo Personal del Colegio en 

Consejo de Curso y horas de orientación con profesor jefe y/o 

psicólogas. 

3. Trabajo de la psicóloga con los tutores y profesores jefes. 

4. Talleres de desarrollo personal. 

5. Desarrollo de temas de prevención en reuniones de apoderados. 

6. Programas de prevención. 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN 

 

Artículo 71. Se sancionará el uso de drogas. El reglamento regirá dentro del 

Colegio y en todas las actividades relacionadas con el Colegio que se realicen fuera 

de éste. 

 

Artículo 72. Acciones y etapas relacionadas con este protocolo: 

 

1. Se deben considerar todas las etapas señaladas en el Protocolo de 

Aplicación General (Artículo 46 y siguientes del presente Manual) y además, 

adoptándose las siguientes medidas con los alumnos sorprendidos en el 

consumo de drogas: 

 

1.1. Si el alumno se acerca a plantear espontáneamente su problema o en el 

caso de que alguna autoridad del Colegio sea informada sobre el uso de 
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drogas o consumo de alcohol de parte de alumnos del Colegio, se dará 

apoyo a través de las siguientes acciones: 

 

a) Conversación con el alumno de parte del profesor jefe y/o tutor. 

b) Informar a los padres de la situación. 

c) Considerar factores de riesgo y edad. 

d) Indagar sobre participación de otros estudiantes o de terceras 

personas ajenas al Colegio. 

e) Trabajo en conjunto con el Equipo de Convivencia Escolar, el que 

implementará el protocolo de acción, incluyendo comunicación con 

apoderados. 

 

1.2. Si el alumno es sorprendido: 

a) Se dará apoyo (incluyendo punto 1.1). 

b) Se sancionará. 

 

Artículo 73. Se aplicarán las sanciones correspondientes, con previo aviso a los 

padres, contempladas en el presente reglamento, a los alumnos, en los siguientes 

casos: 

 

1) Ser sorprendido fumando tabaco. 

2) Ser sorprendidos consumiendo fármacos sin receta médica. 

3) Ser sorprendido bebiendo alcohol al interior del Colegio o en actividades 

extraprogramáticas fuera del Colegio. 

4) Ingresar al Colegio bajo la influencia del alcohol. 

5) Ser sorprendido portando, comercializando, regalando o consumiendo 

drogas al interior del Colegio o en actividades escolares fuera del Colegio. 

6) Intentar o drogar a otra persona con autorización de esta o en contra de su 

voluntad 

 


