
Guía Pedagógica# 4: Formación de una alianza familia - colegio 

para prevenir el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas por niñas, niños y 

adolescentes 

El propósito de esta guía es ayudar a las instituciones educativas y a las familias (padres, madres y cuidadores) a 

identificar cómo sus alianzas familia – colegio pueden contribuir a prevenir el consumo de alcohol y otras sustancias 

psicoactivas. 

A continuación, encontrará una serie de preguntas sobre características una comunidad educativa que protege a los 

menores de 18 años del consumo. Responda de acuerdo a su experiencia. 

Sobre las políticas del colegio Sí No 
No 
sé 

1. ¿El manual de convivencia tiene normas explícitas sobre el consumo de sustancias 
psicoactivas por parte de los estudiantes? 

   

2. ¿El manual de convivencia tiene normas explícitas sobre el consumo de sustancias 
psicoactivas por parte de los directivos, profesores, administrativos y servicios generales 
dentro del colegio? 

   

3. ¿El colegio es un espacio 100% libre de humo?    

4. ¿Todos los eventos organizados en el colegio son 100% libres de alcohol – incluso para 

adultos? 

   

5. ¿El colegio tiene medidas definidas para evitar que los estudiantes tomen alcohol o 
fumen en las fiestas de graduación o las salidas escolares? 

   

6. ¿El colegio tiene un protocolo o ruta de acción si un estudiante es encontrado 
consumiendo alcohol, tabaco (cigarrillo, narguile, Sistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina) u otras sustancias psicoactivas dentro del colegio? 

   

7. ¿Existe un comité o espacio en el que familia y colegio dialoguen sobre las políticas para 
prevenir el consumo de sustancias psicoactivas por parte de los estudiantes? 

   

 

Sobre los programas preventivos Sí No 
No 
sé 

1. ¿El colegio implementa algún programa preventivo?    

2. ¿El programa preventivo involucra a los padres de familia?    

3. ¿Los profesores o profesionales del colegio están involucrados en la implementación del 

programa? 

   

 

Sobre la apropiación de herramientas y programas de Red PaPaz 
Sí No No 

sé 

1. ¿El colegio ha promocionado (en su página Web, boletines o comunicados) el Kit PaPaz 
Ángel Protector? 

   

2. ¿El colegio ha promocionado (en su página Web, boletines o comunicados) la categoría 
de denuncia de venta, suministro y/o consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas 
a menores de 18 años de “Te Protejo”? 

   

3. ¿Promueve las conferencias de Escudos del Alma sobre el tema (Ej. La de marihuana, la 
de tabaco, la de alcohol)? 

   

 

Describa qué otras estrategias que no se hayan mencionado antes lleva a cabo el colegio, en alianza con la 

familia, para prevenir el consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias psicoactivas.  
 

 

 

 

 

*Un mayor número de respuestas en sí muestra una mejor alianza familia-colegio para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas por 

niñas, niños y adolescentes. 


