
PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

 
En concordancia con las  actuales políticas de educación  se establece el presente protocolo 

como un conjunto de acciones ejecutadas por personal capacitado del colegio para entregar 

asistencia en caso de accidente escolar de algún alumno de nuestro establecimiento 

educacional. Por su parte, accidente escolar se define como toda lesión que un estudiante 

pueda sufrir en el desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como 

consecuencia incapacidad o daño. 

 

En caso de accidente de un estudiante  durante la actividad escolar, se procederá de la 

siguiente manera: 

 

 Si el accidente ocurre en el interior de una sala de clases durante el desarrollo de la 

misma, el profesor de la asignatura, solicitará la presencia de un inspector. 

 Si el accidente ocurre en los patios o pasillos durante los recreos, horario de 

almuerzo o talleres, el inspector, profesor, auxiliar o cualquier persona que acuda 

en su ayuda solicitará la asistencia de la enfermera de turno.  

 

 

La enfermera encargada de proporcionar los primeros auxilios será la responsable de 

determinar la gravedad del accidente escolar, pudiendo ser leve, moderado o grave. 

 

 

Accidente leve: 

 

 Corresponde   a  aquellas  lesiones que presentan erosiones, corte superficial de la 

piel, caídas al correr o golpes al chocar con algún objeto o persona, contusiones de 

efectos transitorios.  

 Será atendido por la Enfermera del Establecimiento, proporcionando  los primeros 

auxilios o curaciones pertinentes En estos casos, después de ser atendidos los 

alumnos serán derivados a sus respectivas salas de clases.  

 Se da aviso telefónicamente a los padres, enviando además  correo electrónico  con 

detalles de la atención. 

 Importante recordar que el colegio NO está autorizado para administrar ningún tipo 

de medicamento. 

 

 

 



Accidente moderado: 

 

 Corresponde a  lesiones que presentan Esguinces, caídas o golpes con dolor 

persistente, heridas sangrantes, hematomas. Requiere asistencia médica.  

 El adulto  que atiende al accidentado, solicita la presencia de la enfermera del 

colegio. 

 La enfermera proporciona los primeros auxilios  y se responsabiliza de  Informar al 

apoderado del accidente y solicita  retirar al alumno  para ser trasladado a un 

servicio médico.  

 Si el apoderado no puede llevar a su pupilo a un centro asistencial  lo hará un adulto 

responsable designado y autorizado por el apoderado.  

 La enfermera  informará por  radio, a los inspectores sobre el accidente, quienes 

coordinarán con  inspectoría de recepción, la salida del alumno y se encargarán de 

retirar sus útiles de la sala de clases.  

 

Accidente grave: 

 

 Corresponde a esta categoría  aquellas lesiones que presentan fracturas, heridas o 

cortes profundos con objetos corto punzantes, caídas con golpes en la cabeza, 

pérdida de conocimiento.  

 La primera persona que atiende al accidentado, solicita la presencia de la enfermera 

del colegio.  

 La enfermera  proporciona los primeros auxilios y se responsabiliza de avisar al 

apoderado y llamar a la Unidad Coronaria Móvil  (UCM) para el traslado en 

ambulancia del accidentado.  

 La enfermera informará por radio a inspectores  quienes prestarán la ayuda 

necesaria según el caso.  

 La enfermera, inspector o profesor  acompañará al accidentado al hospital, hasta 

que llegue el apoderado.  

 

La enfermera de turno será responsable de determinar el grado de complejidad del 

accidente y las acciones asistenciales a realizar. 

 

Para una atención más expedita en caso de accidente, los apoderados deben consignar  en 

la ficha de enfermería, los antecedentes de su pupilo y señalar cual es el centro asistencial 

para derivación, caso contrario, el alumno será trasladado al  Hospital más cercano al 

establecimiento. (IST, Clínica Ciudad del Mar, Hospital de Niños, Hospital Clínico Viña del 

Mar). 



 

Es de responsabilidad del apoderado la presentación de los antecedentes médicos de los 

alumnos que pudieran ayudar a la toma de decisiones y a una pronta atención; así como 

también actualizar dichos antecedentes. 

 

Igualmente es necesario completar todos los datos personales y teléfonos de emergencia 

en la agenda del alumno. 

 

Es importante mencionar que los apoderados que al momento de matricular a su pupilo, 

han adquirido el seguro escolar en nuestro establecimiento, luego de la atención médica en 

el lugar de su preferencia y realizar los trámites correspondientes en su Isapre, deben 

dirigirse a  secretaría de la corporación, para ser asesorados en la activación de su  seguro 

médico.  

 
A continuación indicamos la dirección de  los centros asistenciales más cercanos a nuestro 
establecimiento: 
 
Centro Público: 

 Hospital de Niños: Calle Limache 1667 
 
Centros Privados: 

 Clínica Ciudad del Mar: 13 Norte 635 

 Hospital Clínico IST: Álvarez 662 

 Hospital Clínico Viña del Mar: Calle Limache 1741 
 
 
 


