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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE ACCIDENTES 

ESCOLARES. 

 

 
Frente a  la ocurrencia de  cualquier tipo de accidente escolar,  

(lesión de cualquier tipo, al interior del establecimiento o en el trayecto a su 

hogar desde o hacia el colegio, enfermedad desmayo u otros casos 

donde la salud o integridad de nuestros alumnos se vea afectada), el 

colegio Liceo responder siempre siguiendo el mismo protocolo de 

actuación. 

Todo funcionario del establecimiento será responsable de seguir los pasos 

que a continuación se detallan en el momento de presenciar o 

acompañar a un alumno en su dificultad. 

 

 

1° ASISTIR. Frente a cualquier accidente o problema de salud será el adulto 

más cercano quien primero asista a constatar lo ocurrido y 

verificar la necesidad de atención. 

2° NOTIFICAR. El funcionario(a) deberá informar inmediatamente lo que 

acontece al inspector de patio de turno, al inspector 

General o recepcionista (en ese orden). No podrá volver a 

sus funciones hasta no asegurarse que la situación está en 

manos de los responsables. 

3° No será atribución de ningún funcionario evaluar la gravedad de la lesión  

o problema de salud. Por esta razón, toda situación deberá ser 

notificada. 



 PROCEDIMIENTO. (Responsabilidad de Inspectoría) 

 

 

 

a) ASISTIR AL ALUMNO: Se procede a entregar primeros auxilios de carácter 

básico al afectado(a), inmovilización, frío local, etc. (Cuando lo amerite). 

En nuestro establecimiento contamos con una sala de enfermería dirigido por 

personal debidamente identificado, tanto en el liceo como en el Anexo, 

quien está capacitado/a para entregar la atención primaria a nuestros 

alumnos derivados desde inspectoría. 

 

b) INFORMAR AL APODERADO: Al mismo tiempo Inspectoría efectuará el llamado 

telefónico al apoderado o familiar para solicitar su presencia. 

 

 

c) SEGURO ESCOLAR: Se entregan 3 copias del formulario con firma y timbre del 

colegio (Uno para el centro asistencial, otro para el apoderado y otro para el 

colegio) que contempla la posibilidad de recibir atención solo en servicio de 

urgencia público (HOSPITAL o SAPU) de forma gratuita al alumno incluyendo 

exámenes y procedimientos. 

 

d) TRASLADO AL CENTRO ASITENCIAL: El apoderado retira al alumno(a) para 

llevarlo al centro asistencial, si el apoderado no puede, el colegio traslada al 

alumno, en caso de extrema gravedad, se  solicitará la presencia de 

ambulancia (SAMU) para que realice el procedimiento. 

 

El alumno será acompañado por un funcionario del colegio quién será 

responsable hasta que se presente el apoderado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco legal Seguro Escolar de accidentes: 
 

El Decreto 313 reglamenta los beneficios que otorga la Ley 16.744 sobre Seguro 

Escolar de Accidentes y en forma resumida establece lo siguiente: 

a) Todo estudiante goza de los beneficios de este Seguro, desde que se matricula 

en un colegio y durante el período de permanencia en él, además de los 

accidentes que se produzcan en el trayecto de ida y regreso al hogar. No rige 

durante los períodos de vacaciones.  

b) Ante un accidente escolar, todo estudiante tiene derecho a prestaciones 

gratuitas, hasta su curación completa, como por ejemplo:  

 

 Atención médica, quirúrgica y dental  Prótesis 

 Hospitalización  Rehabilitación 

 Medicamentos  Gastos de traslado 

 

 

c) Los  accidentes deben informarse dentro de las 24 hrs de ocurrido. 

d) El colegio otorgará los formularios correspondientes para ser presentados en el 

establecimiento asistencial que corresponda, dependiente del MINSAL. (No 

atención particular) 

e) Los accidentes en el trayecto deben ser acreditados por dos testigos 

presenciales o por el parte de Carabineros. 

f) Los reclamos por el no otorgamiento de estos beneficios deben hacerse en 

Avenida Bernardo O’Higgins 1371, oficina 618. 

 

Seguros de accidentes de Locomoción colectiva: 

 

        Todo pasajero o peatón que sufra un accidente ocasionado por vehículo de 

Locomoción Colectiva, está protegido por un Seguro de Accidente del 

Instituto de Seguros del Estado. 

        En términos generales se contemplan beneficios parecidos al Seguro escolar, 

incluyendo indemnizaciones por incapacidad. 

 

        Para tener derecho, se debe informar dentro de las 48 horas a Carabineros y 

al I.S.E ubicado en la calle Moneda 1025, 9º piso. 

 

Importante: 

 

 Estos Seguros no cubren la atención y tratamiento en los establecimientos de 

Salud privados, sólo en MINSAL 

 

 

 


