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CONSIDERACIONES GENERALES 
 
La ley 16.744 Art. 3° Decreto N° 313, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de establecimientos 
subvencionados y particulares subvencionados por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en 
la realización de su práctica profesional. 
Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades 
escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se 
consideran también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus 
establecimientos educacionales. 
En caso de accidente escolar todos los estudiantes de educación preescolar, básica y media, están afectos al 
Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en nuestro colegio. La vigencia o duración de este seguro 
es durante el periodo lectivo de los estudiantes secundarios, básicos y preescolares.  
Los beneficios del seguro escolar son:   
Atención Médica, quirúrgica y dental en establecimientos hospitalarios del sector o jurisdicción.  Hospitalización 
si fuese necesario, a juicio del facultativo tratante.  Medicamentos y productos farmacéuticos.  Prótesis y 
aparatos ortopédicos y su reparación. Rehabilitación. 
 
RECOMENDACIÓN A LOS PADRES Y APODERADOS 
 
 Cuando los padres matriculan en el colegio, lo hacen con la convicción que es un lugar donde existe un 
ambiente seguro. Pero también, los niños y jóvenes deben aprender en forma paulatina, a evitar situaciones y 
conductas de riesgo. Es por eso que se hace imperioso que los padres y apoderados aconsejen y formen a sus 
pupilos para el autocuidado y el respeto por la integridad física de los compañeros.  
 
 
DEBER DEL COLEGIO EN CASO DE ACCIDENTE 

● El colegio, contará con un protocolo conocido por toda la comunidad escolar 
● Los responsables de implementar este protocolo, políticas, planes con respecto a accidentes escolares 

son: Inspectora general. 
● Se mantendrá un registro actualizado con los datos fundamentales de los padres y apoderados para 

poder establecer, en caso de accidente, un contacto rápido y efectivo. Es deber del apoderado informar 
los cambios telefónicos e informar si el estudiante cuenta con seguro privado de atención o centro de 
asistencia al que deberá ser trasladado su pupilo. 

● El apoderado tiene el deber de informar todo problema de salud y sus seguros privados de atención si 
los hubiere. La recepción de estos datos se realizará en matrícula e inspectoría. 

● En caso que un estudiante se encuentre en condición de gravedad, que ponga en riesgo su vida, el colegio 
actuará en forma inmediata, trasladándolo al centro médico más cercano; paralelamente a esto, la 
Inspectora dará aviso telefónico al apoderado.  

● La Inspectora General, deberá completar el formulario de “Accidente Escolar” de modo que la atención 
médica, quede cubierta por el Seguro Escolar. 

● Todo accidente escolar deberá quedar registrado en la bitácora del alumno en inspectoría. 
● Los alumnos serán trasladados al Hospital San Juan de Dios de La Serena o al Hospital San Pablo de 

Coquimbo, si la urgencia lo requiere. 
● Cada vez que llegue un alumno a cruz roja se comunicará telefónicamente al apoderado en casos graves 

y muy graves, en caso de incidentes menores se comunicará vía agenda.  
 
 



CLASIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES ESCOLARES Y PROCEDIMIENTO: 
 

⮚ Accidentes Leves: son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o 
golpes suaves. 
 
Procedimiento:  
1° PESQUISA: cualquier persona que sea testigo de un accidente, debe informar de inmediato a cualquier 
adulto (docente, inspector, asistente) presente. 
2° TRASLADO: El estudiante accidentado será trasladado por un adulto (docente, inspector, asistente), a 
la sala de cruz roja, donde será revisado y atendido por el encargado de cruz roja. 
3° COMUNICACIÓN A APODERADO: Se comunicará al apoderado vía agenda, por el encargado de cruz 
roja o inspectora. 
4° REGISTRO: El accidente quedará registrado en cruz roja y en ficha del alumno en inspectoría. 
 
SÍNTESIS DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS: 
 

PROCEDIMIENTO ENCARGADO -RESPONSABLE TIEMPO 

1° Pesquisa Cualquier persona De inmediato 

2° Traslado a cruz roja Funcionario del colegio De inmediato 

3° Comunicación a apoderado Encargado de cruz roja-inspectora Una  vez atendido 

4° Registro inspectoría De inmediato 

 
 

⮚ Accidentes graves: Son aquellos que necesitan de asistencia médica por heridas sangrantes o golpes 
fuertes. 
 
Procedimiento: 
1° PESQUISA: cualquier persona que sea testigo de un accidente, debe informar de inmediato a cualquier 
funcionario presente (docente, inspector, asistente)  
2° TRASLADO A CRUZ ROJA: El estudiante accidentado será trasladado (docente, inspector, asistente), a 
la cruz roja, donde será revisado y atendido por el encargado, tomando las medidas de primeros auxilios 
correspondientes para el traslado 
3° REVISIÓN Y EVALUACIÓN: La encargada de cruz roja revisará la condición del herido y brindará 
atención de primeros auxilios. Encargado dejará registro en bitácora de cruz roja y comunicará a 
Inspectora General  
4° AVISO A INSPECTORÍA: Se da aviso a la Inspectora General, quien dejará registro del accidente en ficha 
del alumno.  
5° COMUNICACIÓN AL APODERADO: Inspectora comunicará telefónicamente al apoderado el accidente 
y estado de salud   del menor, La determinación por el grado de urgencia y gravedad del traslado del 
alumno a un centro médico u hospital, será evaluada   junto al apoderado, a quién además se citará con 
carácter de urgente al colegio o directo al centro asistencial, al que está siendo trasladado su hijo, junto 
a esto Inspectora elaborará informe de accidente escolar para ser entregado. En caso de no ubicar 
telefónicamente al apoderado se tomará la decisión de traslado a hospital, o llamando a la ambulancia, 
basándose en la evaluación de Encargado de Cruz roja. 
6° TRASLADO A CENTRO ASISTENCIAL: el alumno será trasladado al centro asistencial bajo las condiciones 
anteriormente señaladas y acordadas con el apoderado. En situaciones graves el colegio tomará 
determinación de traslado inmediato de no ubicar en el momento al apoderado. De encontrarse el 
funcionario del colegio con el apoderado en la asistencia pública, el apoderado dejará firma de traspaso 
de responsabilidad con el funcionario del colegio.  
7° INDAGACION: El accidente será investigado por inspectoría, sancionando a los responsables, si los 
hubiere. 
 

 
SÍNTESIS DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS: 
 

PROCEDIMIENTO ENCARGADO -RESPONSABLE TIEMPO 

1° Pesquisa Cualquier persona De inmediato 

2° Traslado a cruz roja Funcionario De inmediato 



3° Revisión y evaluación Encargado de cruz roja De inmediato 

4° Aviso a inspectoría Inspectora general De inmediato 

5° Comunicación al apoderado Inspectora general De inmediato 

6° traslado a centro asistencial Funcionario y/o apoderado De inmediato 

6° Indagación  Inspectora general  En jornada escolar 

 
 

⮚ Accidentes Muy Graves: son aquellos que requieren de atención médica inmediata, como caídas de 
altura, cortes profundos, fracturas, pérdida de conocimiento, quemaduras, atragantamientos y todos 
aquellos con riesgo vital. 
 
Procedimiento: 
1° PESQUISA: cualquier persona que sea testigo de un accidente, debe informar de inmediato a cualquier 
funcionario presente (docente, inspector, asistente). 
2° TRASLADO: El estudiante accidentado será trasladado (docente, inspector, asistente), a la cruz roja, 
donde será revisado y atendido por el encargado, tomando las medidas de primeros auxilios 
correspondientes para el traslado. 
3° REVISIÓN Y EVALUACIÓN: La encargada de cruz roja revisará la condición del herido y brindará 
atención de primeros auxilios. Encargado dejará registro en bitácora de cruz roja y comunicará a 
Inspectora General. 
4° AVISO A INSPECTORÍA: Se da aviso a la Inspectora General, quien dejará registro del accidente en ficha 
del alumno. Solicitará ambulancia en calidad de urgente. 
5°TRASLADO A CENTRO ASISTENCIAL: el alumno será trasladado al centro asistencial en forma inmediata 
por su condición de gravedad y riesgo en que se encuentra. Será acompañado por funcionario del colegio 
en ambulancia previamente solicitada. De encontrarse el funcionario del colegio con el apoderado en la 
asistencia pública, el apoderado dejará firma de traspaso de responsabilidad con el funcionario del 
colegio.  
6° COMUNICACIÓN AL APODERADO: Inspectora comunicará telefónicamente al apoderado el accidente 
y estado de salud   del menor, informándole que por el grado de urgencia y gravedad se realizará el 
traslado del alumno a un centro médico u hospital.  
La Inspectora elabora informe de accidente escolar.  
7° INDAGACIÓN: El accidente será investigado por inspectoría, sancionando a los responsables, si los 
hubiere. 
 
SÍNTESIS DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS: 
 

PROCEDIMIENTO ENCARGADO -RESPONSABLE TIEMPO 

1° Pesquisa Cualquier persona De inmediato 

2° Traslado a cruz roja Funcionario De inmediato 

3° Revisión y evaluación Encargado de cruz roja De inmediato 

4° Aviso a inspectoría Inspectora general De inmediato 

5° traslado a centro asistencial Funcionario Urgente  

6° Comunicación al apoderado Inspectora general De inmediato 

7° Indagación  Inspectora general  De inmediato 

 
 
 
 

⮚ En caso de enfermedad: dolor de cabeza, dolor de estómago, fiebre u otro. 
 
Procedimiento: 
1° DERIVACIÓN: cualquier docente o inspector derivará al alumno que presente algún malestar, cruz 
roja, en donde se evaluará su condición por la encargada de dicho lugar. 
2° AVISO A INSPECTORÍA: Si el alumno manifiesta malestar severo, se comunicará la situación a 
inspectora general. 



3° COMUNICACIÓN AL APODERADO: la inspectora general le pedirá al apoderado que se presente en el 
colegio para retirar a su pupilo, se entregará “formulario de accidente escolar”, si es que el apoderado 
lo quiere llevar a la asistencia pública. 
 
 
SÍNTESIS DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS: 
 

PROCEDIMIENTO ENCARGADO -RESPONSABLE TIEMPO 

1° Derivación Docente – inspector De inmediato 

2° Aviso a inspectoría Inspectoría general De inmediato 

3° Comunicación al apoderado Inspectora general De inmediato 

 
 
Los casos en que se produzcan muchos retiros por enfermedad, se derivará a orientación, para indagar 
los motivos de la enfermedad. 
El Colegio no administrará ningún tipo de medicamento a los alumnos, salvo aquella situación en que 
se cumplan las siguientes condiciones: 

1. Solicitud del apoderado por escrito donde asume toda la responsabilidad y da a conocer las 
causas por las cuales no puede medicamentar el mismo. 

2. Certificado médico, indicando diagnóstico, medicamento y cantidad. 
3. Ser autorizado por el Equipo Directivo, previa revisión de los antecedentes anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 


