
 

 

  

PROTOCOLO EN RELACIÓN AL CONSUMO DE   

TABACO, ALCOHOL Y DROGAS ILÍCITAS 
 



 

 

Aun cuando este tema está tratado en extenso en el documento de POLÍTICA DE 

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS 

(http://www.colegiosantacruz.cl/orientacion/docus/Politicas_de_drogas050411.pdf), 

creemos relevante destacar y especificar aún más estas conductas dentro los aspectos 

normativos del presente Reglamento de Normas de Convivencia. 

1. Prevención 

En primer lugar es labor de los padres la educación y cuidado de sus hijos en materias como 

Tabaco, Alcohol y Drogas. La atención que se desarrolle con los amigos, fiestas, 

modelamiento en el hogar y otras situaciones, debe ser una constante preocupación de los 

padres, a la cual el colegio brindará todo su apoyo. Es por esto, que cualquier situación que 

se presente deben ser informados en forma inmediata los padres y/o apoderados. 

Así también, es responsabilidad nuestra como comunidad educativa, que al presentarse 

alguna situación en el sentido de consumo de tabaco, alcohol o drogas ilícitas, informar 

oportuna y adecuadamente por los canales que correspondan, tanto a los padres como al 

colegio, que nos permita reaccionar oportunamente ante estos eventos. 

 

2. Tabaco 

2.1. Respecto a la posesión de tabaco: 

a. Como colegio queremos promover la salud y vida sana de nuestros alumnos, motivo por 

el cual no está permitido traer cigarrillos al colegio. 

b. Los alumnos que tengan en su poder cigarrillos, deberán entregarlos al Profesor Jefe o 

Director de Ciclo respectivo, siendo comunicado el apoderado de esta situación. 

c. De reincidir el alumno(a) en esta conducta, el Profesor Jefe lo registrará en el Libro de 

Clases como anotación negativa comunicando al apoderado de esta situación. 

d. El Director de Ciclo guardará los cigarrillos y citará al apoderado (a) personalmente para 

conversar dicha situación. 

 

2.2. Respecto al consumo de tabaco: 

http://www.colegiosantacruz.cl/orientacion/docus/Politicas_de_drogas050411.pdf


a. Según la Ley de Tabaco Nº20.105, se prohíbe fumar al interior de los establecimientos 

educacionales de pre-básica, básica y media. 

b. El alumno (a) que fume dentro del establecimiento, en actividades desarrolladas por el 

colegio o donde se participe institucionalmente, será suspendido al ser una conducta grave 

de falta de respeto a sí mismo y sus compañeros. 

c. Como colegio queremos promover que los alumnos Cruceños sean un ejemplo de vida 

sana para toda la comunidad escolar, motivo por el cual no está permitido que los alumnos 

(as) fumen con uniforme. En este caso, se le comunicará la situación al Profesor Jefe, quien 

dejará una anotación negativa en el Libro de Clases, la cual será informada a los apoderados. 

d. Con el fin de promover un mayor discernimiento en estos alumnos (as), se les solicitará 

realizar un trabajo de investigación acerca de los efectos negativos del tabaco en la salud. 

e. Tomando en cuenta esta falta, se sumará a la historia de observaciones del alumno(a) y 

se asumirán las medidas que correspondan. 

2.3. Respecto a la distribución de tabaco: 

a. El colegio se ajusta a la Ley Nº20.105, no permitiendo la distribución de cigarrillos. El 

alumno(a) que distribuya esta sustancia, será suspendido al ser una conducta grave que 

transgrede a la Ley de Tabaco. 

b. El Profesor Jefe dejará una anotación negativa en el Libro de Clases, la cual será informada 

a los apoderados. 

c. Tomando en cuenta esta falta, se sumará a la historia de observaciones del alumno(a) y se 

asumirán las medidas que correspondan. 

 

3. Alcohol 

3.1. Respecto a la posesión de alcohol: 

a. La posesión de alcohol dentro del establecimiento, en actividades desarrolladas por el 

colegio donde se participe institucionalmente, atentan contra el normal desarrollo de los 

objetivos propios de esta comunidad escolar. 



b. El alumno (a) que esté en posesión de alcohol estará cometiendo una falta muy grave, 

motivo por el cual se aplicará una sanción y Pre condicionalidad. Esta situación será 

comunicada de inmediato a los padres y/o apoderados. 

c. Con el fin de orientar y acompañar al alumno (a), se pedirá el apoyo del Departamento de 

Orientación, quien evaluará la necesidad de una derivación externa, en conversación con los 

apoderados. 

d. Para promover un mayor discernimiento en estos alumnos (as), se les solicitará realizar un 

trabajo de investigación acerca de los efectos negativos del consumo excesivo de alcohol 

en la salud. Junto con esto, el alumno (a) recibirá una carta formativa. 

e. Tomando en cuenta la sanción señalada en el punto b, se sumará a la historia de 

observaciones del alumno(a) y se asumirán las medidas que correspondan. 

 

3.2. Respecto al consumo de alcohol: 

a. A partir de nuestra visión educativa, generamos una postura que se basa en educar para 

la vida sana y el desarrollo de una capacidad de discernimiento, conociendo las 

consecuencias del consumo drogas que producen dependencia y daños personales. 

b. Frente a esto, no está permitido el consumo de alcohol dentro del establecimiento, en 

actividades desarrolladas por el colegio o donde se participe institucionalmente. Esta 

conducta constituye una falta muy grave, motivo por el cual se aplicará una suspensión y 

Condicionalidad. 

c. Si algún integrante de la comunidad escolar observa alguna conducta de consumo de 

alcohol en un alumno(a) Cruceño(a), en actividades que no sean organizadas por el colegio, 

se les invita a conversar de dicha situación con el Profesor Jefe, Director de Ciclo o personal 

del Departamento de Orientación. 

d. Si ocurriese una ingesta de alcohol dentro del colegio, se asumirán los puntos b, c, d, y e 

del acápite anterior. 

3.3. Respecto a la distribución de alcohol: 

a. El alumno(a) que venda o suministre alcohol dentro del establecimiento, en actividades 

desarrolladas por el colegio o donde se participe institucionalmente, será suspendido y se 



aplicará una Condicionalidad. Esta situación será comunicada de inmediato a los padres y/o 

apoderados. 

b. Si el alumno ya estuviese con Condicionalidad, la Dirección del colegio tomará la 

determinación correspondiente, previo Consejo de Profesores del curso del alumno(a). 

 

4. Drogas ilícitas 

4.1. Respecto a la posesión de drogas ilícitas: 

a. Como colegio buscamos promover el autocuidado y salud de nuestros alumnos, es por 

eso que se considera una falta gravísima, la posesión de cualquier sustancia ilícita dentro del 

colegio o en cualquier otro lugar, cuando se trate de una actividad desarrollada por el 

colegio o donde el establecimiento participe institucionalmente. 

b. El alumno(a) que esté en posesión de sustancias ilícitas, será derivado al Departamento 

de Orientación desde donde se le acompañará y realizará en conjunto con la familia, una 

derivación a un especialista externo. 

c. Al ser una falta gravísima, se aplica en este caso una suspensión y condicionalidad. 

d. Si el alumno ya estuviese con Condicionalidad, la Dirección del colegio tomará la 

determinación correspondiente, previo Consejo de Profesores del curso del alumno(a). 

 

4.2. Respecto al consumo de drogas ilícitas: 

a. El colegio se ajusta a la Ley Nº20.000 considerando una falta gravísima, el consumo de 

cualquier droga ilícita dentro del colegio o en cualquier otro lugar cuando se trate de una 

actividad desarrollada por el colegio o donde el establecimiento participe 

institucionalmente. 

b. El alumno(a) que consuma sustancias ilícitas, será derivado al Departamento de 

Orientación desde donde se acompañará y realizará en conjunto con la familia, una 

derivación a un especialista externo. 

c. Al ser una falta gravísima, se aplica en este caso una suspensión y condicionalidad. 

d. Como enmienda se coordinará con el alumno(a) visitar un Centro de Rehabilitación, donde 

brinde una mañana ayuda comunitaria. 



e. Si el alumno ya estuviese con Condicionalidad, la Dirección del colegio tomará la 

determinación correspondiente, previo Consejo de Profesores del curso del alumno(a). 

 

4.3. Respecto a la distribución de drogas ilícitas: 

a. Según la Ley de Drogas Nª20.000, el tráfico de drogas ilícitas (importe, exporte, 

distribución y transporte) es un delito que tiene penas privativas de libertad y multas 

monetarias.  

b. El colegio se ajusta a la Ley Nº20.000 considerando una falta de extrema gravedad, la 

distribución de cualquier droga ilícita dentro del colegio o en cualquier otro lugar cuando 

se trate de una actividad desarrollada por el colegio o donde el establecimiento participe 

institucionalmente. 

c. Los padres y/o apoderados serán informados inmediatamente de esta situación. 

d. Esta conducta atenta gravemente contra la dignidad, valores y principios de nuestra 

comunidad educativa, motivo por el cual se le cancelará la matrícula al alumno(a) 

implicado(a). 

 


