4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LOS CASOS DE ACCIDENTE
ESCOLAR
INTRODUCCIÓN
El Colegio Los Libertadores, al formular el presente Protocolo referido a la ocurrencia
de Accidentes Escolares de sus Alumnas o Alumnos, tanto en las diversas Instalaciones
del Colegio como los ocurridos en el Trayecto desde su domicilio al Local del
Establecimiento o viceversa, plantea las siguientes consideraciones:
• Las Familias de nuestros Alumnos y Alumnas nos encomiendan la Formación
Valórica y Académica de sus hijas e hijos confiando en que nuestro Colegio, ha
planificado, dispuesto y concretado condiciones de seguridad suficientes como
para que dicha Acción Educativa se realice y complete sin sobresaltos de
ninguna especie.
• La Legislación Vigente, específicamente la LEY Nº 16.744, en su Artículo 3º,
dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de Establecimientos
Fiscales o Particulares de los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios.

Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario diseñar y establecer un Protocolo de
Acción que permita asumir las acciones recomendables y adecuadas en caso de
presentarse algún Accidente Escolar, que se presente tanto en el período en que los
alumnos y alumnas permanecen dentro del recinto o instalaciones del Colegio, como
los que puedan sufrir durante el trayecto desde su hogar hasta el Establecimiento o al
regreso a sus hogares después del horario de actividades escolares.
Lo que se entregará seguidamente, se estima compete a TODOS LOS INTEGRANTES
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA y deberán ser conocidos tanto por los padres y
apoderados, como por los demás agentes que conforman la comunidad: esto es
importante pues, como se podrá apreciar más adelante, hay acciones que, en un
momento dado, pueden ser ejecutadas responsablemente por cualquiera de dichos
colaboradores.

DEFINICION DE ACCIDENTE ESCOLAR

Se denomina Accidente Escolar a toda lesión que un estudiante pueda sufrir en el
desarrollo de sus actividades escolares y que, por su gravedad, traigan como
consecuencia algún tipo de incapacidad o daño físico. Como queda expresado
anteriormente, se considera también dentro de esta Categoría de Accidente Escolar las
lesiones que puedan tener los estudiantes en el trayecto desde o hacia sus hogares o
establecimientos educacionales.

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES ESCOLARES:

Es importante, en lo referido a los Accidentes Escolares, dar la mayor importancia
posible a la PREVENCIÓN de los Accidentes Escolares: si bien, en la realidad diaria,
podemos afirmar que los accidentes son comunes, no es menos cierto que una
adecuada Prevención, a través de sencillas medidas de tipo práctico, puede disminuir
en gran medida la ocurrencia de dichas situaciones. Se entregan a continuación algunas
de estas medidas de fácil cumplimiento, apelando al buen Criterio de todo el Personal
de nuestro Colegio, Directivos, Docentes, Asistentes de la Educación, Personal Auxiliar,
etc. para colaborar con el llamado de atención oportuno a Alumnos y Alumnas.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN:

1. EN LA SALA DE CLASES O LUGARES CERRADOS EN GENERAL:
• Sentarse de manera correcta.
• No balancearse en las sillas.
• No quitar la silla al compañero cuando vaya a sentarse: Puede ser
causa de caídas que pueden causar graves lesiones.
• Sacar punta a los lápices sólo con sacapuntas, no usando ningún otro
tipo de elemento cortante.
• No lanzar objetos en la sala.

• No usar tijeras de puntas afiladas o “Cartoneros”: su mala manipulación
puede causar graves lesiones.

2. EN LOS PATIOS, PASILLOS Y OTROS LUGARES ABIERTOS:

• No realizar JUEGOS que pongan en peligro la seguridad o integridad
personal o la de los compañeros y compañeras de Curso o del Colegio en
general, que comparten el mismo lugar de Recreación o Esparcimiento.
• No lanzar objetos de un lugar a otro, poniendo en peligro la integridad
de sus compañeros (as).
• No salir de las Salas de Clase o de otros lugares cerrados corriendo.
• Mantener la calma y obedecer cualquiera orden, indicación o sugerencia
en caso de alguna Emergencia, respetando las Vías de Evacuación y los
Lugares de Resguardo correspondientes y adecuadamente señalizados.
• En caso de realizar Partidos de Baby-fútbol, Básquetbol o Vóleibol en las
Canchas o lugares autorizados, no aplicar violencia en el uso de los
implementos usados (balones), mostrando siempre un comportamiento
adecuado a su calidad de estudiante.
• El desplazamiento por los pasillos y los Patios debe ser caminando y no
corriendo, cuidando así la integridad personal y la de sus compañeros
(as).
• Especial cuidado debe tener nuestro estudiante en el cumplimiento de
las actividades realizadas en las Clases o Actividades de Educación
Física, Asignatura que presenta mayor número de ocasiones como para
correr riesgos de lesión: deberá limitarse solamente a las instrucciones
entregadas por su

Profesor (a) para el cumplimiento de sus Actividades.

3. COMPORTAMIENTO EN SITUACIONES DE TRAYECTO HACIA/DESDE
EL COLEGIO:
3.1 PARA ALUMNAS Y ALUMNOS QUE VIAJAN A PIE:
• Desplazarse por las calles caminando y no corriendo, en el trayecto
desde su casa al Colegio y vice – versa.
• Salir de su domicilio con el tiempo suficiente como para llegar al
Colegio oportunamente, sin apuro ni peligro de atrasos.
• Cruzar las calles con precaución mirando a ambos lados antes de cruzar.

3.2 PARA ALUMNAS Y ALUMNOS QUE VIAJAN EN BUSES DEL COLEGIO,
FURGONES ESCOLARES O MOVILIZACIÓN FAMILIAR:
• Ser puntal en la espera del Furgón o del Bus.
• Esperar a que el Bus o el Furgón se detengan completamente para subir o
bajar.
• No cruzar por delante o por detrás del Bus o Furgón: Hacerlo cuando el
vehículo se vaya, comprobando que no vengan otros vehículos antes de
cruzar.
• Tomar los pasamanos de los vehículos (Bus o Furgón) firmemente con
el fin de evitar caídas.
• En el caso de los buses, evitar viajar cerca de las puertas del Bus, ya
que éstas pueden abrirse, provocando caídas.
• No sacar la cabeza ni las manos por las ventanas del vehículo.
• No distraer a los Conductores de los vehículos.
• No lanzar ningún tipo de objeto, elemento o desperdicio por las ventanas
de los vehículos hacia la calle: esto puede provocar accidentes a otros
conductores.
• Subir y bajar del vehículo por el lado de la acera, evitando atropellos con
consecuencias fatales.
• No apoyarse en las puertas del vehículo.

• Mantener un clima agradable durante el viaje, tratando en buena forma
tanto al conductor como a los compañeros y compañeras de Colegio que
ocupan el mismo vehículo
• Usar el cinturón de seguridad, sea cual fuere el vehículo en el que viaja.

RESPECTO AL SEGURO ESCOLAR:

En relación con el Seguro Escolar, el Decreto Nº 313 de acuerdo con el artículo Nº3 de la
Ley Nº 16.744, señala que todo alumno (a) accidentado (a) en el Colegio o en el trayecto,
debe ser llevado a un Centro de Salud Pública.
Esta normativa señala que los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de
establecimientos fiscales o particulares, del nivel de transición de la educación parvularia,
de enseñanza básica, media normal, técnica, agrícola, comercial, industrial, de institutos
profesionales, de centros de formación técnica y universitaria, dependientes del Estado o
reconocidos por éste, quedarán sujetos al seguro escolar contemplado en dicho artículo.

Respecto de las características del Seguro Escolar el mencionado decreto establece, entre
otras disposiciones, las siguientes:

1) Quedarán sujetos al Seguro Escolar todos los estudiantes que sufran accidentes
durante sus estudios, siempre y cuando tengan la calidad de alumnos regulares de un
determinado establecimiento educacional reconocido por Estado.

2) Los estudiantes gozarán de los beneficios del Seguro Escolar de accidentes desde el
instante en que se matriculen en los establecimientos, beneficios que se suspenderán
durante los períodos de vacaciones y con posterioridad al egreso de la institución.

3) Se entenderá por accidente toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión
de sus estudios y que le produzca incapacidad o muerte. Se considerarán también como
accidentes los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la residencia del
estudiante y el establecimiento educacional respectivo. Se exceptúan los accidentes

debidos a fuerza mayor que no tengan relación alguna con los estudios, y los producidos
intencionalmente por la víctima.

4) 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 secuelas causadas por el accidente:

Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio;
-

Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante;

-

Medicamentos y productos farmacéuticos;

-

Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación;

-

Rehabilitación física y reeducación profesional, y

-

Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento
de estas prestaciones.

5) El estudiante que como consecuencia de un accidente escolar perdiere a lo menos
un 70% de su capacidad para trabajar, actual o futura, según evaluación que deberá
hacer el Ministerio de Salud, tendrá derecho a una pensión por invalidez.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES
Al momento de producirse un accidente escolar se adoptará el siguiente procedimiento:

a) En primera instancia, el estudiante accidentado es examinado por Coordinadora
General u otro funcionario capacitado para ello.
b) Se le efectuará la atención de primeros auxilios y será trasladado a la enfermería (si
fuera pertinente se usará camilla y/o cualquier otro elemento). Al respecto, se deben
considerar las siguientes observaciones:
En caso de torceduras, esguinces, fracturas u otras situaciones similares, podrá aplicarse
frío local o apoyos ortopédicos, como cuellos o tablillas. De ser necesario se usará camilla
y/o frazada.
En caso de heridas pequeñas se hará curación y se utilizará bandas adhesivas (parches

curita u otros).
En caso de heridas mayores se intervendrá lo menos posible para que las curaciones las
realice el especialista del Servicio de Urgencia al que el estudiante será derivado. Si es
necesario, se limpiará con agua y se cubrirá la herida con gasa durante el traslado.

Una vez evaluada la gravedad del accidente, se actuará de la siguiente manera:

a) Si el accidente es LEVE: el estudiante es tratado en la enfermería del establecimiento,
informando lo acontecido a su apoderado por vía telefónica. Con posterioridad a su
atención, el estudiante recibirá las respectivas copias del formulario de Declaración
Individual de Accidente Escolar, debidamente completado, en la eventualidad de que la
situación vivida revista alguna dificultad posterior. (Responsable: Coordinadora
General).
b) Si el accidente es GRAVE: Coordinadora General y/o algún funcionario capacitado,
evalúa la situación del estudiante informando al apoderado el estado de salud de su
pupilo, por vía telefónica. Esta evaluación determinará la derivación del estudiante, la
que puede realizarse:

A su hogar. En este caso, secretaría llamará al apoderado quien deberá retirar al
estudiante del establecimiento llevando consigo las respectivas copias del formulario de
Declaración Individual de Accidente Escolar, debidamente completado, en la eventualidad
de que la situación vivida por el estudiante revista alguna dificultad posterior.
Al Servicio de Urgencia. En este caso, secretaría llamará a la ambulancia para el
traslado del estudiante. (la normativa no permite trasladar de manera particular) Si amerita
traslado de inmediato, se llevará al estudiante accidentado al centro hospitalario en
compañía de un funcionario del establecimiento junto con las respectivas copias del
formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar, debidamente completado.
Estando en el servicio de salud, dicho funcionario esperará la oportuna concurrencia del
apoderado.

Es importante aclarar que, tanto en el caso de un accidente escolar como en cualquier otra
situación, está absolutamente prohibida la administración de cualquier tipo demedicamento
a los estudiantes, por lo que sólo se podrá realizar primeros auxilios como los ya descritos:
curaciones menores e inmovilización previa al traslado a un centro asistencial.

Se reitera que, en caso de cualquier accidente escolar, Coordinadora General procederá a
emitir la respectiva Declaración Individual de Accidente Escolar con el propósito de que
dicho evento sea cubierto por el Seguro Escolar, de acuerdo a lo instruido por Decreto
Supremo Nº 313/1973, que explicita que la atención primaria en casos de estas
características deberá realizarse en un centro asistencial perteneciente al Ministerio de
Salud.

Los centros asistenciales con Servicio de Urgencia, dependientes del Ministerio de
Salud, son en el caso de nuestro Colegio:

-

Centro de Salud Familiar (CESFAM) “Aviador Acevedo de Quilpué”

-

Centro de Urgencia Hospital de Quilpué, según sea el caso, el alumno (a) debe ser
trasladado en forma inmediata a dicho Centro, dejándolo en manos de los
responsables de la Salud Pública

Se deja establecido que EL SEGURO ESCOLAR NO ES VÁLIDO EN SERVICIOS DE
SALUD PRIVADA.

La responsabilidad del establecimiento en caso de algún accidente escolar llega hasta el
momento en que el estudiante es atendido por el Servicio de Urgencia o es entregado a su
padre, madre, apoderado o familiares.
El apoderado debe tener presente que una vez que el estudiante accidentado es llevado al
centro de salud, los tiempos de demora en la atención son de exclusiva responsabilidad del
respectivo servicio de salud.

Si el accidente escolar lo amerita, Coordinadora General deberá ponerse en contacto con
otras redes de derivación, entre las que se puede contar:

Carabineros de Chile
Cuerpo de Bomberos de Santiago. Fono de emergencia: 132.

OTRAS SITUACIONES DE SALUD

Todo estudiante que durante la jornada escolar manifieste síntomas de enfermedad
(dolores o malestar) será evaluado por la Coordinadora General o quien determine la
Dirección en caso de no encontrarse la Coordinadora General. Si el dolor o malestar
requiere de medicamentos, reposo o atención de un especialista, se avisará al apoderado
por vía telefónica para que retire al estudiante, el cual deberá esperar en la enfermería o
hasta que su apoderado llegue.
En caso que la comunicación con el apoderado no se produzca, el estudiante deberá
esperar en la enfermería o en la Inspectoría General hasta el término de la jornada o, en
su defecto, hasta que se encuentre en condiciones de reintegrarse a las actividades
normales.
Frente a la solicitud del apoderado de administrar un tratamiento médico a un estudiante,
las autoridades y funcionarios del establecimiento cumplirán con entregar las facilidades
para que éste se lleve a cabo, pero en ningún caso podrán administrar medicamentos al
estudiante. Sólo se procederá a resguardar que el estudiante tome efectivamente la dosis
indicada por el médico, previa envío de copia de receta o indicación escrita expresa enviada
por el apoderado. Para lo anterior, el apoderado deberá exponer la situación a la
Coordinadora General y hacer entrega de una copia de la respectiva receta médica
extendida por un profesional de la salud. Los acuerdos respectivos, que sean tomados
entre Coordinadora General y el apoderado, serán consignados en el libro de clases del
estudiante.

COORDINADORA GENERAL EVALÚA
SITUACION DE SALUD:

FLUJOGRAMA
ACCIDENTE LEVE

-TRASLADA AL ESTUDIANTE A LA
ENFERMERIA
- ENTREGA FORMULARIO DE
DECLARACIÓN DE ACCIDENTE ESCOLAR
SECRETARIA:
-INFORMA A LOS PADRES

PROTOCOLO
ACCIDENTE
ESCOLAR

ACCIDENTE
GRAVE

COORDINADORA GENERAL EVALUA
SITUACION DE SALUD:
-TRASLADA AL ESTUDIANTE A LA
ENFERMERIA
-ENVÍA AL HOGAR
-ENVÍA AL SERVICIO DE URGENCIA
-ENTREGA FORMULARIO DE
DECLARACIÓN DE ACCIDENTE ESCOLAR
EN AMBOS CASOS
SECRETARIA:
-INFORMA A LOS PADRES

COORDINADORA GENERAL EVALÚA:

OTRAS
SITUACIONES DE
SALUD

-SI ESTUDIANTE REQUIERE ATENCION
DE SALUD O ADMINISTRACION DE
MEDICAMENTOS SOLICITARA RETIRO A
APODERADO PERMANENCIENDO EN
ENFERMERÍA.
-RESPECTO DE TRATAMIENTOS
MEDICOS, APODERADO ENVIARÁ COPIA
DE RECETA, SE SUPERVISARÁ EL USO
DEL MEDICAMENTOS CONFORME A
RECETA RECIBIDA
-APODERADO DEJARÁ CONSTANCIA POR
ESCRITO DE ESTE REQUERIMIENTO
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