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1. PROTOCOLO ACCIDENTE ESCOLAR 

 
 

En caso que se produzca un accidente al interior del Establecimiento se deberá tener 

presente el siguiente protocolo de acción con el fin de proteger, ante todo, la salud e 

integridad física del alumno. 

 

a) Cualquier miembro de la comunidad educativa debe atender en un primer momento 

al alumno accidentado. 

 

b) El alumno deberá ser llevado a enfermería inmediatamente, siempre y cuando no se 

trate de un golpe en la cabeza o columna, situación donde se inmovilizará antes de 

transportar a enfermería.  

 

c) Se ubicará a los inspectores para que evalúen la situación,  continúen con la 

atención al menor y completen el formulario del Seguro Escolar. Serán estos 

quienes posterior a la revisión determinen si corresponde a: 

1. Accidente leve: Erosiones, corte superficial de la piel, caídas al 

correr o golpes al chocar con algún objeto o persona, golpe leve 

en la cabeza sin pérdida de conocimiento, contusiones de efectos 

transitorios.  

2. Accidente moderado: Esguinces, caídas o golpes con dolor 

persistente, heridas sangrantes, hematomas (chichones). 

3. Accidente grave: Fracturas expuestas o evidentes, heridas o 

cortes profundos con objetos corto punzantes, caídas con golpes 

en la cabeza con  pérdida de conocimiento. 

 

d) Para cada caso corresponde el siguiente procedimiento: 

1. Accidente leve: corresponde enviar comunicación o 

contactar telefónicamente al apoderado informando 

situación ocurrida. Alumno se reincorpora a clases.  

2. Accidente moderado: se contacta telefónicamente al 

apoderado, se llena formulario de accidente escolar y se 

espera que apoderado llegue al Colegio para llevar a su 

pupilo al centro asistencial. 

3. Accidente grave: corresponde llevar de manera 

inmediata y urgente al alumno al hospital, 

simultáneamente se llama apoderado para informar 

accidente. 

 

e) En caso que el accidente sea leve o moderado (Erosiones, corte superficial de la 

piel, caídas al correr o golpes al chocar con algún objeto o persona, golpe leve en la 

cabeza sin pérdida de conocimiento, contusiones de efectos transitorios, Esguinces, 

caídas o golpes  con dolor persistente, heridas sangrantes, hematomas (chichones). 

Se atenderá en enfermería siempre con dos inspectores presentes, en caso de no 

encontrarse dos inspectores disponibles se atenderá los primeros auxilios en 
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Inspectoría de cada sede, lugar que cuenta con cámaras de seguridad, donde 

quedará registrada la situación. 

 

f) En caso de accidente grave se deberá: 

 

1. Llamar al apoderado mientras el alumno es trasladado al 

hospital para hacer efectivo el Seguro Escolar.  

2. Una vez prestados los primeros auxilios el alumno será  

trasladado al hospital en: 

     1) Ambulancia  

2) Taxi 

     3) Van del Colegio 

     4) Transporte particular 

3. La persona encargada de llevar al alumno al hospital se 

quedará junto al menor hasta el momento que llegue su 

apoderado. (*actuación según Protocolo de Abusos Sexuales) 

4. La persona encargada del traslado del alumno permanecerá 

en el hospital hasta que el apoderado reciba, de su mano, el 

formulario de Seguro Escolar. 

 

 

g) BENEFICIOS DEL SEGURO ESCOLAR(extracto de Art. 3 de la Ley N° 16.744) 

 

 

Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de establecimientos 

fiscales o particulares, dependientes del Estado o reconocidos por éste, quedarán sujetos al 

seguro escolar contemplado en el Art. 3 de la Ley N° 16.744, por los accidentes que sufran 

durante sus estudios o en la realización de su práctica educacional, en las condiciones y con 

las modalidades que se establecen en el referido cuerpo normativo. De conformidad a ella,  

se entenderá por accidente toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus 

estudios, o de la realización de su práctica educacional, y que le produzca la incapacidad o 

muerte. 

 

El estudiante víctima de un accidente escolar tendrá derecho a las siguientes 

prestaciones que se otorgarán gratuitamente hasta su curación completa o mientras 

subsistan los síntomas de las causadas por el accidente. 

h) Atención médica, quirúrgica o dental en establecimientos externos o a domicilio. 

i) Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante. 

j) Medicamentos y productos farmacéuticos. 

k) Prótesis y aparatos ortopédicos y su recuperación. 

l) Rehabilitación física y reeducación profesional, y 

m) Los gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas 

prestaciones. 
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El estudiante que como consecuencia de un accidente escolar perdiere a lo 

menos el 70% de su capacidad para trabajar, actual o futura, tendrá derecho a una pensión 

de invalidez igual a un sueldo vital, escala A) Del Departamento de Santiago. Todo 

estudiante inválido a consecuencia de un accidente escolar, que experimente una merma 

apreciable en su capacidad de estudio, tendrá derecho a recibir educación gratuita por parte 

del Estado. Este derecho se ejercerá concurriendo directamente la víctima, o su 

representante, al Ministerio de Educación, el que se hará responsable de dar cumplimiento a 

lo dispuesto en este artículo. 

 

La persona o institución que compruebe haberse hecho cargo de los funerales de la 

víctima recibirá como cuota mortuoria, con el fin de cubrir el valor de ellos, una suma 

equivalente a dos sueldos vitales mensuales, escala A) del Departamento de Santiago. 

 

Nota: 

 

El otorgamiento de prestaciones médicas y los medicamentos necesarios para su 

tratamiento son de exclusiva responsabilidad del centro hospitalario y no del colegio.  

 

 

 


