
REGLAMENTO DE DISCIPLINA: 

CAPÍTULO III 

ANEXOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

 

ANEXO N°4: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A UN ACCIDENTE ESCOLAR O 

ENFERMEDAD. 

Artículo 1. El presente protocolo está dirigido a todas las personas que directa o 

indirectamente participan frente a un hecho que se define como accidente y/o enfermedad 

y que requiere una actuación de emergencia al interior del Colegio y/o su coordinación para 

ser trasladado a un centro asistencial o envío a su domicilio dependiendo de la gravedad 

del incidente. 

PROCEDIMIENTO FRENTE A UN ACCIDENTE ESCOLAR O ENFERMEDAD. 

1. El Colegio cuenta con los elementos básicos necesarios para atender a los Alumnos(as) en 

caso de malestares, enfermedades, heridas y accidentes simples.  

2. Los alumnos tienen derecho a un seguro escolar gratuito que los protege en el caso de que 

sufran un accidente mientras desarrollen sus actividades escolares. 

3. El seguro cubre al alumno desde que es matriculado académicamente en el Colegio y firma 

el respectivo contrato de prestación de servicios educacionales. 

4. El Seguro Escolar protege al alumno de los accidentes que sufra con ocasión de sus estudios 

o en el trayecto directo, de ida o regreso entre su casa y el Establecimiento Educacional. 

5. La cobertura del seguro alcanza a los estudiantes cuando visitan a bibliotecas, museos, 

centros culturales, u otra institución de índole educacional; asimismo cuando los alumnos 

realizan actividades extraescolares programadas por el Colegio. 

6. El seguro NO cubre: durante el período de vacaciones escolares y los accidentes producidos 

intencionalmente por la víctima y los ocurridos por fuerza mayor extraña, que no tengan 

relación alguna con los estudios. 

7. A comienzos del año lectivo, el apoderado deberá entregar un documento EN QUE 

ESPECIFIQUE SI NO DESEA que su pupilo sea atendido en un centro asistencial de la salud 

pública ante una emergencia, e indicar dónde debe ser derivado el menor en caso de 

accidente. 

8. Los estudiantes que cuenten con seguros particulares de salud, deben mantener la 

información actualizada en su agenda y ficha personal, para que el colegio tramite su 

asistencia de urgencia a dichos centros, en los casos que sea necesario. 

9. Es importante completar todos los datos personales y teléfonos de emergencia en la agenda 

y ficha personal. Es responsabilidad de los padres y apoderados mantener estos datos 

actualizados. 

10. RESPONSABILIDADES: Ante cualquier necesidad de atención de salud o primeros auxilios 

de un Alumno(a); un inspector o en su ausencia, un profesor o profesora, o un miembro del 

equipo directivo se hará cargo de la coordinación hasta el final de todo el procedimiento de 

atención. 

11. La persona que presencio o escucho del incidente debe entregar la información para 

calificar el nivel del accidente o enfermedad y así el responsable del procedimiento 

podrá actuar lo más rápido posible. 

12. En caso de accidente o enfermedad en el aula, el profesor o profesora que esté a cargo 

de los Alumnos(as), deberá enviar a un Alumno(a) para informar la situación a 

Inspectoría. 

13. El funcionario que estaba a cargo del estudiante al momento de la ocurrencia del 

accidente deberá entregar un informe de lo acaecido, para efectos de que el Comité de 

Seguridad Escolar realice una labor de prevención de accidentes, y además para 

comunicar al apoderado los detalles del accidente de su pupilo. 
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14. La persona que detecte un problema de salud o un accidente de un Alumno(a) deberá 

asegurarse que reciba atención. 

15. La secretaria de inspectoría será la responsable de comunicarse con los padres y/o 

apoderados del Alumno(a) accidentado(a) o enfermo(a). 

16. Un miembro del personal de inspectoría deberá acompañar en todo momento al Alumno(a) 

accidentado(a) o enfermo(a) hasta la llegada de sus padres y/o apoderados 

17. El inspector designado por el Inspector general deberá llenar el formulario de Accidente 

Escolar y solicitar apoyo de ambulancia en caso que sea necesario, de acuerdo a las 

instrucciones dadas por la persona que está a cargo del accidentado. 

18. En actividades extra escolares, el responsable del grupo deberá llevar un formulario con tres 

copias de la declaración de accidente escolar y un botiquín de primeros auxilios y coordinar o 

solicitar el apoyo necesario para cumplir con este protocolo. 

19. El Inspector General debe supervisar que se cumpla este protocolo 

20. No está permitida la administración de ningún tipo de medicamento a ningún alumnos(a). 

21. Si corresponde ser trasladado a un centro asistencial se procederá a solicitar asistencia de 

ambulancia.  

Los desplazamientos de los accidentados o enfermos muy graves a los centros asistenciales 

deberán estar a cargo de profesionales de la salud por intermedio de ambulancia 

dependientes de ellos.  

 

22. En caso de accidente durante el recreo cualquier miembro de la Comunidad Educativa 

que presencie la situación deberá informar a Inspectoría para que algún adulto 

responsable se haga presente. 

23. Si las condiciones del paciente lo requieren deberá ser trasladado en silla de ruedas o en 

camilla a enfermería. 

24. El estudiante víctima de un accidente escolar tiene derecho a las prestaciones médicas que 

corresponden en casos de accidentes en forma gratuita hasta su curación completa, o 

mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el accidente en el servicio de 

salud u hospital de la red pública. 

25. ACCIDENTE ESCOLAR LEVE.  

a) Se consideran leves: casos de rasguños, cortes o heridas superficiales, hematomas leves 

en las extremidades superiores o inferiores, etc.  

b) El alumno será derivado a la inspectoría del Colegio.   

c) Se atiende al estudiante en el Colegio con los elementos del Botiquín Escolar.   

d) Será atendido por la encargada de los primeros Auxilios y/o funcionario de Inspectoría, 

quien realiza un análisis visual y diagnóstico.  

e) Se procederá a limpiar la herida con los elementos del botiquín escolar y cubrirlo con un 

apósito.   

f) Se informará al apoderado titular, suplente o algún familiar del hecho; si no se ubica a 

nadie telefónicamente se informará del accidente vía agenda escolar. 

g) Considerando la evaluación de la encargada de los primeros Auxilios, el alumno puede 

volver a clases o ser retirado por el Apoderado, si éste lo estima conveniente. 

h) Se le entrega report 

26. ACCIDENTE ESCOLAR DE MEDIANA GRAVEDAD.  

a) El alumno es trasladado a la inspectoría, donde será atendido por la encargada de los 

primeros Auxilios y/o funcionario de Inspectoría, quien realiza un análisis visual y 

diagnóstico, mientras se ubica al apoderado y se coordina su traslado al centro asistencial.   

b) Se entrega report y se cursa Seguro de Accidentes 

c) Si corresponde ser trasladado a un centro asistencial se procederá a solicitar asistencia 

de ambulancia.  

d) Los desplazamientos de los accidentados o enfermos muy graves a los centros 

asistenciales deberán estar a cargo de profesionales de la salud por intermedio de 

ambulancia dependientes de ellos.  



 3 

e) El alumno debe ser trasladado al Centro de salud, la Posta de Urgencia u Hospital más 

cercano al Establecimiento Educacional y que pertenezca al Sistema Público de Salud, 

debiéndose adoptar todas las medidas precautorias para resguardar la lesión del menor y 

que requiere atención médica.   

f) Desde el colegio se notificará al apoderado a la brevedad, vía telefónica, del accidente 

que ha afectado al alumno, se le indicará al centro asistencial que es llevado el alumno, 

donde debe concurrir a la brevedad o enviar al apoderado suplente o familiar, ya que hay 

decisiones que solamente los padres pueden asumir frente al médico de turno. 

g) En caso que no exista comunicación entre el Colegio y el Apoderado, el alumno será 

derivado de todas formas al centro de salud; de continuar con la falta de contacto, se 

avisará a Carabineros para que informe del hecho al apoderado u otro familiar.  

 

27. ACCIDENTE ESCOLAR GRAVE.  

a) Ante una emergencia vital en la que se requiere atención médica sin demora, se llama a 

la ambulancia o se traslada de urgencia al alumno al centro asistencial.   

b) Las personas (profesores o alumnos) que se encuentran cerca del afectado al momento 

del accidente deben llamar de inmediato al inspector para que socorran al alumno.   

c) En caso de fracturas abiertas, golpes o heridas en la cabeza, espalda u otras graves, el 

accidentado no debe ser movido del lugar, debiendo esperar la llegada de la ambulancia. 

El apoderado debe tener presente que los tiempos de demora son de exclusiva 

responsabilidad de esos servicios.   

d) Durante la espera debe ser cubierto con una Frazada y no debe utilizarse almohada.   

e) Si el golpe o herida lo permite, el accidentado será trasladado a la sala de enfermería, 

mientras llega la ambulancia. Sólo en caso que la ambulancia no llegue, no existan 

unidades disponibles y la situación lo haga imprescindible, se debe trasladar de inmediato 

al alumno accidentado a la Posta de Urgencia u Hospital más cercano al Establecimiento 

Educacional y que pertenezca al Sistema Público de Salud, debiéndose adoptar todas las 

medidas precautorias cuando el accidentado presente fracturas graves, expuestas o 

traumatismo encéfalo craneano (TEC.).  

f) Desde el colegio se notificará vía telefónica al apoderado del accidente que ha afectado 

al estudiante, se le indicara al centro asistencial que es llevado el alumno, donde debe 

concurrir a la brevedad o enviar al apoderado suplente o familiar, ya que hay decisiones 

que solamente los padres pueden asumir frente al médico de turno.   

g) En caso que no exista comunicación entre el colegio y el Apoderado, el alumno será 

derivado de todas formas al centro de salud; de continuar con la falta de contacto, se 

avisará a Carabineros para que informe del hecho al apoderado u otro familiar.  

h) En caso de que el apoderado decida transportar a su pupilo de forma particular al hospital, 

quedará consignado en registro de inspectoría siendo de su exclusiva responsabilidad la 

salud del alumno y el procedimiento a seguir en el centro asistencial. 

 


