
COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL LOS ACACIOS 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE FALTA A LA LEY 20.000 DE TRÁFICO Y CONSUMO DE 

DROGAS. 

 Existe tráfico de drogas no sólo cuando alguien la vende o comercializa, sino 

también cuando se distribuya,  regale o permute, se guarda o lleva consigo. Si el porte 

se produce en lugares públicos o en el Colegio se sancionará con las penas de consumo: 

multa, asistencia a programas de prevención, tratamiento o trabajos en beneficio de 

la comunidad. No existirá sanción penal, si las drogas están destinadas a la atención de 

un tratamiento médico. 

 

El tráfico de drogas ilícitas es un delito que la ley sanciona con penas muy altas, que van 

desde los 5 años y un día hasta los 15 años de privación de libertad. Si el tráfico se 

realiza en las inmediaciones o en el interior del Colegio la conducta se castiga más 

severamente, porque se trata de proteger la salud pública que es seriamente lesionada 

con el consumo de estas sustancias. También constituye una agravante facilitar el 

consumo entre menores de edad. 

 

El  Rector del Colegio, Inspectoría y Profesores denunciarán el delito dentro de las 24 

horas siguientes al momento que se tome conocimiento del hecho, a la autoridad 

competente.  

 

Frente a sospecha de posible consumo de drogas: experimental, ocasional, habitual, 

abusivo o dependiente, el educador se acercará en forma personalizada al joven 

asegurándole confidencialidad de la entrevista y las medidas para ayudarlo a él y su 

familia. 

 

 

 



Frente a sospechas o situaciones de posible tráfico o microtráfico de drogas se debe 

resguardar el principio de inocencia, poner en conocimiento del Rector, Inspectoría u 

Orientador en forma oportuna y reservada. Al sorprender a una persona  realizando  

esta  actividad  el  Rector  u  otra  autoridad  del  colegio  deberá  hacer  la  denuncia  a  

los  organismos correspondientes. Se debe tener presente que tratándose de 

adolescentes (mayores de  14 años y menores de 18   años de edad) se aplicarán las 

normas y sanciones establecidas en la Ley n° 20.084 sobre Responsabilidad Penal 

Adolescente. 

 

Al constituir ésta, una falta gravísima se aplicará  a él o los estudiantes 

involucrados lo  establecido  para  faltas  gravísimas  en  el Reglamento  de 

Convivencia. 

 

Entrevista al apoderado del alumno/a involucrado/a para solicitar adhesión a lo 

que el Colegio plantea al respecto de la promoción de los estilos de vida saludable 

(Art. 63 del Reglamento). 

 

Generar Plan de Intervención por parte del Colegio al curso del alumno/a 

involucrado/a sobre temáticas del cuidado de la salud. 

 

Implementación del Plan de Intervención al curso. 

Registro del Plan Intervención en los archivos del Colegio.  

Evaluación de la efectividad del plan desarrollado. 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL LOS ACCAIOS 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE FALTA A LA LEY 19.419 QUE REGULA ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON EL TABACO. 

 

Según la Ley 19.419 está completamente prohibido fumar en espacios cerrados o abiertos, 

públicos o privados, que correspondan a dependencias de: Establecimientos de educación 

parvularia, básica y media. 

 

Al constituir ésta, una falta gravísima se aplicará  a él o los estudiantes 

involucrados lo  establecido  para  faltas  gravísimas  en  el Reglamento  de 

Convivencia. 

 

Entrevista al apoderado del alumno/a involucrado/a para solicitar adhesión a lo 

que el Colegio plantea al respecto de la promoción de los estilos de vida saludable 

(Art. 63 del Reglamento). 

 

Generar Plan de Intervención por parte del Colegio al curso del alumno/a 

involucrado/a sobre temáticas del cuidado de la salud. 

 

Implementación del Plan de Intervención al curso. 

 

Registro del Plan Intervención en los archivos del Colegio.  

Evaluación de la efectividad del plan desarrollado. 

 

 

 

 


