AGRUPACIÓN DE CENTROS DE PADRES PERTENECIENTES A ABSCH
(ASSOCIATION OF BRITISH SCHOOLS IN CHILE)

Protocolo para el control y manejo de situaciones
relacionadas con la organización de fiestas y prevención
del consumo de alcohol y drogas
El consumo de alcohol y drogas en niños y adolescentes es riesgoso para la salud y provoca
conductas de riesgo, por lo tanto, no debe haber oferta ni consumo de alcohol y drogas en las juntas
o fiestas. Se requiere adultos responsables en dichos eventos que supervisen de cerca estas
situaciones.
Aquellos padres que presten su casa para fiestas o juntas, sean precavidos en contar con la ayuda
necesaria de otros adultos, de acuerdo al número de invitados, para supervisar y evitar cualquier
descontrol.
Evitar que las fiestas sean comunicadas en redes sociales en forma pública. Hacer invitaciones a
grupos cerrados de amigos o contactos, pues de lo contrario pueden llegar asistentes no
considerados o de distintos niveles o colegios. Se recomienda realizar un filtro (lista en mano) o si
fuese necesario, implementar un sistema de control al ingreso.
Ir a dejar y buscar a los jóvenes a las fiestas personalmente o hacer turnos con otros padres o adultos
de confianza. Si esto no es posible, entonces supervisar adecuadamente la forma en que llegarán y
se retirarán de la fiesta.
Evitar el ingreso de bolsos o mochilas a las fiestas o juntas, ya que puede ser el medio para el ingreso
de alcohol y/o drogas. En caso que los invitados traigan bolsos, dejarlos todos en una misma
habitación de acceso limitado por adultos.
Sugerimos estar alertas a la organización de las previas y eventual consumo de alcohol y drogas en
ellas. Cuando esto ocurra, les solicitamos especial atención al estado que exhiban los niños al llegar
a las fiestas o durante estas. En caso necesario, les pedimos que comuniquen dicha situación a los
padres respectivos.
Evitar que los jóvenes se vayan en medio de un evento, ya sea a otra fiesta o a una plaza u otro lugar
público. Si bien, es complicado retener a un niño, es necesario intentar convencerlo y, si no hay
alternativa, no permitir el reingreso de aquellos que han abandonado el lugar. Se debe estar alerta,
ya que estas situaciones pueden ser usadas para entrar alcohol o drogas al evento.
En caso que un invitado presente algún problema o llegue en mal estado a una fiesta, sugerimos ser
asertivos y comunicarse lo antes posible, de forma personal, con sus padres. A la vez,
recomendamos agradecer este llamado, tomarlo con seriedad y actuar en concordancia con la
circunstancia. En cualquier caso, mantener a los niños dentro del recinto de la fiesta, hasta que sus
padres o adulto responsable los retire.
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Si la fiesta o junta se sale de control, se sugiere finalizarla y facilitar las condiciones para que los
jóvenes llamen a sus padres para su retiro. Creemos que es riesgoso que a consecuencia del término
abrupto de la fiesta, los invitados queden solos en la calle, a la espera que los vayan a buscar. Al
igual que en el punto anterior, se les piden que permanezcan en lugar seguro hasta su retiro.

Horarios sugeridos
En las fiestas de cursos en Senior y Middle, muchas veces participan niños de diferentes edades, por
lo que se pide que apliquen diferentes horarios y restricciones dependiendo del nivel en que cada
niño se encuentre. Horarios sugeridos:
– 7 básico desde 20 horas hasta las 00:00 horas.
– 8 básico desde 20 horas hasta las 01:00 horas.
– I medio desde 21 horas hasta las 01:30 horas.
– II medio desde 21 horas hasta las 02:00 horas.
– III medio desde 22 horas hasta las 02:30 horas.
– IV medio desde 22 horas hasta las 02:30 horas.

Reflexión
Es esencial que estas sugerencias sean conversadas con nuestros hijos, mediante una relación
franca, abierta y directa, que establezca claramente los límites. Además, crear conciencia en los
niños respecto del autocuidado, trasmitir los riesgos a los que se exponen, adoptar acuerdos y
contar con la colaboración de todos, procurando proteger a nuestros hijos y facilitar una sana
convivencia dentro de la comunidad escolar.
No olvidar que es nuestra responsabilidad como padres mantener una comunicación constante con
nuestros hijos, generando los espacios de confianza y acogida para que puedan recurrir a nosotros
en caso de que se vean involucrados en una situación compleja.

