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PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR 

__________________________________________________________________ 

ÁREA: CONVIVENCIA ESCOLAR.  

__________________________________________________________________                                                                               

I. CONCEPTUALIZACIÓN  

Se entiende por accidente escolar, todo hecho fortuito, que provoque una lesión 

física, de leve a grave o con causalidad de muerte, ocurrida al interior del 

establecimiento educacional, en el trayecto (de ida al establecimiento o de regreso 

de aquél); o en alguna actividad pedagógica realizada fuera del establecimiento. 

__________________________________________________________________ 

II. PROCEDIMIENTO GENERAL 

1. En un accidente escolar que requiera atención en el establecimiento, el 

procedimiento será realizado por la encargada de enfermería, señora Cecilia Soto 

Alvarado. 

2. Las llamadas a los apoderados serán realizadas por la Coordinadora de 

Convivencia Escolar o quien la reemplace en caso de ausencia. 

3. La asistencia a las estudiantes sólo será realizada por un adulto. 

4. En el colegio no se administra NINGÚN medicamento. Por esta razón, es muy 

importante que el apoderado informe las situaciones especiales de salud al 

profesor(a) jefe (con Certificado Médico) y éste a Convivencia escolar, para, según 

se requiera se pueda seguir el tratamiento en virtud de lo suscrito por el médico 

tratante. 
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Respecto de las Acciones a Seguir:  

1. Alumnas que sufren Accidente Escolar 

El Decreto Supremo Nº 313, del 12. 5. 1972, del Ministerio del Trabajo y Previción 

Social, establece: “Las estudiantes que tengan la calidad de alumnas regulares de 

establecimientos fiscales, municipales y/o particulares, dependientes del estado y/o 

reconocidos por éste, quedarán sujetos al seguro escolar contemplado en el Art. 3º 

de la Ley 16.744, por los accidentes que sufran durante sus prácticas Educacionales 

o Profesionales, en las condiciones y con las modalidades que se establecen en el 

presente Decreto”. 

Por lo que el procedimiento a aplicar en el establecimiento educacional, será el 

siguiente: 

a) Toda alumna que sufra un Accidente Escolar, dentro del establecimiento, 

será atendida por el docente o asistente de la educación que se encuentre 

más cerca, avisando de inmediato a la Coordinadora de Convivencia Escolar 

y/o a la encargada de enfermería, quienes inmediatamente, darán inicio a la 

aplicación de los pasos señalados en el presente protocolo. 

b) Después de ser evaluada por la persona que tome el procedimiento, la 

alumna será trasladada a la enfermería del colegio, donde se le prestarán los 

primeros auxilios. La encargada de enfermería, determinará si la estudiante 

está en condiciones de retomar la jornada escolar o si deberá ser traslada al 

centro de salud más cercano.   

c) Una vez que la estudiante reciba la primera atención y se tenga una 

evaluación inicial de su estado de salud, se procederá inmediatamente a 

informar al apoderado titular o al apoderado suplente, en caso que no 

conteste el primero. Esta acción es obligatoria y la realiza la Coordinadora de 

Convivencia Escolar, o quien la reemplace en su ausencia. Se dejará registro 
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escrito de la hora de contacto con el apoderado. En caso que el apoderado 

principal y el apoderado suplente no respondan al llamado telefónico, se 

enviará un correo electrónico como medio de verificación.  

d) En el Instituto se mantiene un registro oficial con los datos de contacto 

entregados por cada apoderado, los que serán utilizados para realizar 

llamadas en caso de accidente escolar. Según se señala en nuestro 

reglamento interno (Capítulo V, artículo 5.3.7 letras y-z), es obligación del 

apoderado mantener actualizados los datos de contacto: teléfonos, dirección 

y correo electrónico, y comunicar oportunamente y por escrito cualquier 

cambio; así como entregar información de salud de la estudiante, que sea 

relevante en alguna situación de emergencia.  

e) En caso que el accidente escolar sea leve, pero sea necesario trasladar a la 

estudiante a un centro de salud para una mejor evaluación de su condición, 

se le pedirá al apoderado asistir al colegio para retirar a la alumna y llevarla 

al centro de atención de salud que corresponda. 

f) Si el accidente es grave, se llamará al servicio de urgencias y la estudiante 

será trasladada al centro de salud más cercano, que corresponde al 

CESFAM Angelmó, ubicado en calle Vicente Pérez Rosales S/N, Puerto 

Montt. 

g) En caso que la estudiante requiera atención de mayor complejidad, deberá 

ser trasladada al Hospital Regional, ubicado en calle Los Aromos 65, Puerto 

Montt. 

h) En caso que la estudiante cuente con algún seguro privado, que deba ser 

activado en casos de accidentes escolares, será responsabilidad del 

apoderado entregar la información al momento de la matrícula o cuando 

contrate este tipo de seguros. Además, deberá dejar por escrito la indicación 

de que su pupila sea trasladada a otro centro de salud en caso de 
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emergencia, señalando número de contacto para urgencias y dirección. 

También es responsabilidad del apoderado informar en caso de cambios en 

este tipo de contratos.  

i) En caso que la estudiante sea trasladada de urgencia a un centro de salud, 

y el apoderado aún no llegue al establecimiento, será acompañada por la 

coordinadora de convivencia escolar o quien la reemplace en su ausencia. 

Quien acompañe a la estudiante tendrá la obligación de permanecer en el 

centro de salud, hasta la llegada del apoderado o de un adulto responsable, 

que haya sido designado por este. 

j) Todas las alumnas que sufran un Accidente Escolar, ya sea dentro o fuera 

del colegio, recibirán el Formulario de Seguro Escolar, que las resguarda en 

caso de necesitar atención médica. 

k) En caso que la estudiante se accidente en una actividad extra programática 

o que el evento ocurra en actividades escolares realizadas el fin de semana, 

siempre se procurará llevar formularios firmados de Accidente Escolar. Si por 

alguna eventualidad no se cuenta con el documento, la estudiante, debe ser 

igualmente atendida y presentar el Formulario donde corresponda, el primer 

día hábil inmediatamente después del accidente escolar. 

l) La coordinadora de convivencia escolar, o quien la reemplace, debe 

completar el formulario de Accidente Escolar, el que será visado y firmado 

por el Director del Establecimiento. Este formulario será entregado al 

apoderado o un adulto responsable, según corresponda. El apoderado 

deberá regresar la copia del seguro escolar ya sea si se efectuó o no la 

atención médica, para que el documento sea guardado en el establecimiento. 
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2. Alumnas que presenten dificultades de salud 

a) La alumna – si está en clases - comunica al profesor de su malestar, quien la 

enviará siempre acompañada, a enfermería.  

b) La Encargada de Enfermería, recibirá a la estudiante, evaluará la situación y 

prestará las primeras atenciones. 

c) Si el malestar es ligero se procederá a brindar la atención necesaria por el colegio 

y la alumna retornará a sus actividades normales de clases, a la brevedad posible. 

Ésta, no podrá permanecer más de 30 minutos en enfermería y siempre bajo la 

supervisión de la encargada. 

d) Si el dolor o malestar persiste la encargada de enfermería informará a la 

Coordinadora de Convivencia Escolar, la que se comunicará con el apoderado vía 

telefónica, para informar de la situación y solicitarle acudir al colegio para retirar a 

la estudiante y llevarla a atención médica. 

e) Si se observa mayor gravedad en la situación de salud que afecta a la alumna, 

será llevada a Urgencia del Cesfam Angelmó o al Hospital Regional por personal 

del establecimiento y la Coordinadora de Convivencia Escolar, quien se comunicará 

vía telefónica  con el apoderado, para informar de la situación y solicitarle que acuda 

al centro de salud para encontrarse con la estudiante. 

f) Cuando el Apoderado se haga presente en el centro de salud, la Coordinadora de 

Convivencia Escolar le informará de lo sucedido y regresará  al colegio, dejando a 

la niña en manos de su apoderado con el seguro escolar correspondiente. 

g) Cada vez que una alumna, acuda a Enfermería, la encargada procederá a 

registrar su atención, en el “Libro de Enfermería” considerando las siguientes 

dimensiones: Fecha; Nombre; Curso; Hora de llegada; Hora de salida; Síntomas; 

Accidente escolar.                                     
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h) La encargada de enfermería, elaborará un informe estadístico mensual de las 

alumnas atendidas, el que entregará a la Coordinadora de Convivencia Escolar, vía 

correo electrónico.  

i) Si el apoderado incurre en gastos médicos teniendo el documento de seguro 

escolar puede solicitar el reembolso en el Compin presentando la boleta. Todo lo 

que sea rechazado en el Compin puede ser apelado en SUSESO (Superintendencia 

de Seguridad Social). 

Las situaciones excepcionales no previstas en este Protocolo serán resueltas por la 

Dirección y el Equipo de Gestión del establecimiento. 

 

 

III. RESPONSABLES:  

Coordinadora Convivencia Escolar. Encargada de Enfermería. Director 

 

 

IV. REVISIÓN 

 

Período: cada dos años 

Fecha: agosto 2022 
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