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ACERCA DE LEY DE CONSUMO  DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 

 

RESPECTO A LAS SUSTANCIAS O DROGAS ESTUPEFACIENTES O SICOTRÓPICAS (en 
adelante drogas) 

 

Artículo Primero: Según lo regulado por la ley 20.000 de drogas, que sustituye la ley 19.366, 

principalmente lo determinado en el artículo 12 , artículo 50 y artículo 53; en el establecimiento 

educacional o sus dependencias dirigidas y organizadas por la Corporación Educacional, o en sus 

actividades oficiales sean dentro o fuera del establecimiento pero ligado a las actividades escolares 

(como actos, actividades extracurriculares, giras de estudios, salidas a terreno, casas abiertas, etc.); en 

los medios de transporte que el establecimiento pone a disposición de la comunidad educativa; en 

cualquier recinto o bien mueble o inmueble facilitado por la Corporación o por el Colegio Continental 

de Curanilahue, está absolutamente prohibido la producción, fabricación, preparación, transporte, 

comercialización, posesión o tenencia de precursores o de sustancias estupefacientes o sicotrópicas que 

producen dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños 

considerables a la salud; de conformidad a la ley 20.000 de 16 de febrero de 2005 citada; ASÍ:  

 

Artículo Segundo:  Sobre Las Drogas: Se prohíbe expresamente la producción, fabricación, preparación, 

transporte, comercialización, dosificación, ofrecimiento,  guarda, porte, y aún la posesión o tenencia, y 

el consumo de cualquier tipo de sustancia considerada como droga en la ley de la república 20.000 y 

su Reglamento fijado por decreto N° 867 del Ministerio del Interior del año 2007, dentro del colegio y 

aún fuera de él, según lo dicho en el artículo anterior; y aún en aquellas actividades que sean 

organizadas o auspiciadas por éste Colegio o por la Corporación Educativa sostenedora. Se prohíbe 

también expresamente el ingreso al colegio bajo la influencia de drogas. 

 

Según lo determina el artículo 50 de la ley 20.000 se prohíbe expresamente el consumo de 

drogas aún de pequeñas cantidades y aún el consumo particular de drogas o sustancias estupefacientes 

o sicotrópicas dentro del colegio, o en sus dependencias, o en los lugares, circunstancias o modalidades 

mencionadas en el artículo primero precedente; esto por ser el colegio y los bienes dispuestos por éste 

un establecimiento educacional, según la misma norma citada. 

 

Artículo Tercero: Sobre los Psicofármacos: Se prohíbe la producción, fabricación, preparación, 

transporte, comercialización, dosificación, guarda, porte, y aún la posesión o tenencia, y el consumo de 

psicofármacos dentro del colegio o fuera de  él, en aquellas actividades que sean organizadas o 

auspiciadas por el mismo, o en los bienes, condiciones, o circunstancias mencionadas en el artículo 

primero. Sólo se permitirá el porte, tenencia y consumo de aquellos fármacos que hayan sido 

suministrados por médico tratante. En este caso el porte, tenencia o consumo de los psicofármacos sólo 

se permitirá a los estudiantes cuyos apoderados hayan informado la situación previo al inicio del año 

escolar, o en los tres días siguientes a aquel en que inicie el tratamiento por prescripción médica, 

debiendo acompañar documentación fidedigna y auténtica que justifique la medida.  



“En la senda del desarrollo académico para el futuro” 

COLEGIO CONTINENTAL CURANILAHUE 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

3 

En caso que el apoderado no cumpla con la obligación de información oportuna al establecimiento 

educacional, se aplicará en protección de los derechos del pupilo el procedimiento regulado por el 

establecimiento educacional. Sólo se considerará auténtica aquel certificado suscrito por el médico 

tratante, que sea en original no en duplicado. De este documento, se obtendrá copia por parte del 

establecimiento señalándose que la copia que se obtiene es fiel del original exhibido por el apoderado 

o apoderado reemplazante del pupilo. El personal habilitado para recibir esta información sensible sólo 

será el profesor jefe del pupilo o personal directivo según orden de precedencia que consta en 

Reglamento interno. 

 

Artículo Cuarto: Sobre el Alcohol: Considerando lo dispuesto en el artículo 25, artículo 26 y artículo 

39 y artículo 42 de la ley 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, se prohíbe en el 

establecimiento educacional, o en sus bienes o dependencias mencionados en el artículo primero el 

porte, transporte, posesión, tráfico, venta, distribución, y aún el consumo de bebidas alcohólicas de 

aquellas que son reguladas por la referida ley. Así las cosas, en caso de infracción de esta norma se 

aplicarán lo determinado por el procedimiento del colegio. 

 

Artículo Quinto. Sobre el Tabaco: Según lo dispuesto en el artículo 10 letra b) número 1 de la ley 

19.419 que regula actividades que indica relacionadas con el Tabaco; se prohíbe fumar en el 

establecimiento de educacional, así como en cualquier bien mueble o inmueble, actividad o 

circunstancia mencionada en el artículo primero. Esta prohibición es absoluta, y según la misma norma 

citada comprende aún los espacios abiertos o patios del establecimiento y demás bienes. Considerando 

lo dispuesto en el artículo 4º de la citada ley, y que los productos de tabaco no son elementos para la 

educación, se prohíbe en el establecimiento educacional o sus dependencias el porte, transporte, 

dosificación, distribución, comercialización, y aún el ofrecimiento sea a título gratuito u oneroso de los 

productos de tabaco. En caso de infracción de esta norma se aplicará lo estipulado por el reglamento 

interno de nuestro establecimiento educacional. 

 

Título II. DE LAS MEDIDAS 

 

Artículo Sexto. Sobre la infracción a las normas sobre drogas. La producción, fabricación, preparación, 

transporte, comercialización, dosificación, guarda, porte, y ofrecimiento de drogas dentro del colegio o 

sus dependencias ya mencionadas en el artículo primero será sancionada con la expulsión del 

estudiante. ( esto considerando lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 20.000), sin perjuicio de la 

denuncia que se practique según el artículo 175 del Código Procesal Penal. 

 

Del Consumo y Porte. En el caso de que se detecte a un estudiante consumiendo droga o en 

posesión de ella pretendiendo decir el estudiante que es para su consumo próximo en el tiempo, se 

tomará contacto inmediato con los padres o apoderados, sin perjuicio de que paralelamente se remitan 

los antecedentes al juzgado de Familia competente por el medio más expedito, a fin de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 53 de la ley 20.000 citada y artículo 70 de la ley 19.968. Sin 

perjuicio de la intervención judicial vía procedimiento proteccional, y de lo que se determine como 

medida de protección, el establecimiento concertado con el apoderado, y con apoyo del profesor jefe, 

del encargado de convivencia escolar y  sicólogo/a del establecimiento, determinarán los pasos más 
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adecuados a seguir a fin de ser evitar la deserción escolar. Si le infractor es mayor de edad se remitirá la 

respectiva denuncia en virtud del artículo 175 del Código Procesal Penal. 

En caso de descubrirse reincidencia, sin perjuicio de las medidas proteccionales que pudieran 

estar vigentes, y del requerimiento que se presentará, se citará al apoderado a reunión con directivos 

del establecimiento, con el encargado de convivencia, sicólogo/a y el profesor jefe quienes, en trabajo 

conjunto con la familia, analizaran las causas y motivaciones del consumo (y no obstando lo que 

resuelva el tribunal) le derivarán a diagnóstico de un profesional externo quien determinará el 

tratamiento necesario. Tanto la atención profesional como su seguimiento y tratamiento deberán ser 

informados por el apoderado al encargado de convivencia. 

Sin perjuicio de las medidas que pudieran decretarse, el funcionario psicólogo/a del 

establecimiento realizará informes bimensuales de los antecedentes del menor que infrinja estos 

reglamentos, teniendo a la vista la información que al efecto proporcione el apoderado y el 

establecimiento, con el fin de adoptarse medidas oportunas de apoyo al pupilo. 

En el evento de infracción reiterada a la prohibición de consumo, y a la inobservancia por parte 

del alumno y apoderado de las medidas planteadas por tribunales o por el establecimiento, se 

producirá la cancelación de la matrícula del siguiente año a aquel en cuyo transcurso ocurre la 

reiteración de la infracción. En contra de esta resolución se podrá recurrir de reconsideración ante el 

mismo establecimiento. 

 

Artículo Séptimo. Sobre los psicofármacos  

A. En caso de venta o distribución: La producción, fabricación, preparación, transporte, 

comercialización, dosificación, guarda, porte, y ofrecimiento de psicofármacos dentro del colegio o 

sus dependencias ya mencionadas en el artículo primero será sancionada con la expulsión del 

estudiante; sin perjuicio de la denuncia que se practique según el artículo 175 del Código Procesal 

Penal. 

B. Porte, tenencia y consumo: En el caso de que se detecte a un estudiante consumiendo 

psicofármacos, el funcionario directivo o docente competente consultará en la ficha del estudiante 

si se dio cumplimiento a lo requerido por el artículo tercero de este protocolo. 

En el evento que la ficha del estudiante sorprendido no contenga los antecedentes  

mencionados en el inciso precedente, la dirección dispondrá la citación del apoderado para dentro 

de tercero día, bajo sanción de disponer la cancelación de calidad de apoderado, ordenando que 

se designe otro.                   

Constando los antecedentes, la autorización para el consumo personal de fármacos se tendrá a 

la vista para no iniciar procedimiento o activación de este protocolo. 

No obstante, si por medio del consumo prescrito surge abuso de esta licencia por parte del 

pupilo  la dirección informará a los padres, apoderados, citándolos a una reunión dentro de tercero 

día donde le transmitirán la conducta reprochable, y brindándole apoyo en coordinación con el 

profesor jefe y el sicólogo, quienes determinarán los pasos más adecuados a seguir. Si durante este 

proceso el o la estudiante vuelve a reincidir o agrava la conducta, se aplicará los primeros incisos de 
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este artículo, denunciando vulneración de derecho o infracción a ley 20.000. Todas estas acciones 

quedarán registradas en la hoja de vida del estudiante, resguardando adecuadamente, su 

privacidad. 

Tanto la atención profesional como su seguimiento y tratamiento son de responsabilidad 

absoluta del apoderado, quien deberá mantener informado del proceso al encargado/a de 

convivencia. 

Si hay reincidencia por parte del alumno, de cualquiera de las conductas descritas en esta 

norma, y sin perjuicio de las medidas adoptadas por el tribunal pertinente, la matrícula del 

estudiante quedará automáticamente cancelada para el año siguiente a aquel en que se ejecutó la 

última de las acciones. 

 Artículo Octavo.  Sobre el alcohol 

A. Venta o distribución de alcohol: la venta de alcohol, o cualquiera de las conductas relacionadas en 

el artículo cuarto de este protocolo que no sea el consumo y que se ejecute dentro del colegio, o 

en sus dependencia según el artículo primero, amerita la suspensión del estudiante por un período 

máximo de cinco (5) días. En caso de reincidencia se podrá volver a suspender por el máximum, y 

en caso de nueva reiteración se podrá expulsar o cancelar la matricula del año siguiente a aquel en 

que ejecutó la última de las conductas referidas. 

 

B. Consumo de alcohol: En el caso de que se detecte a un estudiante consumiendo alcohol en el 

colegio o en sus alrededores, portándolo o bajo su influencia, se informará a los padres, sin 

perjuicio de la denuncia o requerimiento ante el juez de garantía o de familia competente, según el 

caso. Luego, siendo necesario, y sin perjuicio de otras medidas judiciales, se conversará con el 

profesor jefe, el encargado/a de convivencia y el sicólogo/a, quienes determinarán los pasos más 

adecuados a seguir. Estas acciones quedarán registradas en la hoja de vida del estudiante, 

resguardando adecuadamente, su privacidad, y pretendiendo precaver la deserción escolar. 

 

ARTÍCULO NOVENO. Sobre el tabaco: este protocolo de convivencia establece como falta de 

carácter gravísima (artículo nº17), el hecho de detectar a un estudiante fumando, portando, 

distribuyendo o vendiendo tabaco, dentro del colegio. Conforme a la nueva ley n° 19.419 la sanción 

para esta falta es “condicionalidad de matrícula por un semestre”, evaluándose al término de este 

período dicha condición. En el caso de no existir reincidencia, se levantará la condicionalidad. En caso 

contrario se caducará la matrícula para el año siguiente. Todo este procedimiento será informado por 

el profesor jefe al apoderado, en entrevista personal. 

Artículo Décimo: En el evento que el personal docente, paradocente o directivo del establecimiento 

sorprenda o descubra a algún estudiante en estado de intemperancia alcohólica o bajo los efectos de 

drogas o sustancias sicotrópicas o estupefacientes, y no tuvieren, manifiestamente, control sobre sus 

actos y hubiere riesgo de que pueda afectarse su integridad física o de terceros, el personal del colegio 

llamará a personal del recinto hospitalario más cercano, para que reciban la atención de salud que 

según el caso se necesite, y sin perjuicio de remitir los antecedentes al tribunal pertinente. 
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Artículo Décimo Primero: Cuando en las conductas descritas quienes incurran no sean estudiantes 

sino padres o apoderados  a estos previa citación se le comunicará la pérdida de la calidad de 

apoderado, excluyéndolo  y cancelándose así, de los registros del pupilo los datos de los cancelados; 

debiendo además informar el nombre de tus nuevos tutores. 

Si quienes incurren en estas conductas son miembros del establecimiento educacional, sea 

personal docente, personal paradocente o personal directivo, su conducta se considerará como causal 

de despido según el artículo 160 número uno letra a), e) o el número 7.  

Los incisos anteriores son sin perjuicio de las denuncias y requerimientos que se deduzcan ante 

los juzgados competentes. 

Artículo décimo segundo:  Las situaciones y procedimientos indicados se tratarán con el cuidado y 

privacidad que amerita el bienestar del menor. Sin perjuicio de esto, no se puede considerar como falta 

a la confidencialidad la presentación de demandas o denuncias que se mencionan en este protocolo. 

Las faltas que no estuvieren especificadas en este protocolo serán sancionadas por el reglamento 

interno del colegio, rigiéndose por ese instrumento tanto la conducta reprobada como la sanción y 

rehabilitación, lo que será hecho por el equipo directivo del colegio y las sanciones aplicadas serán 

comunicadas al apoderado y al estudiante,  

 

 


