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PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR 

 

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.  

 

En caso de enfermedad, toda alumna que durante la jornada escolar muestre 

síntomas de enfermedad (dolores o malestar}, será asistida por los asistentes de 

la educación, profesores y coordinador de convivencia escolar en general, quien 

llamará a su apoderado para que retire a la alumna del establecimiento.  

 

En caso de accidente escolar: Todos las estudiantes, están afectos al Seguro 

Escolar desde el instante en que se matriculen en el Establecimiento. Los 

alumnos(as) menores de 15 años serán derivados al hospital Calvo Mackenna y 

los mayores de 15 años al hospital Salvador , todos ellos bajo la supervisión de 

sus apoderados y dirección del establecimiento.  

 

La coordinación de convivencia escolar brindará los primeros auxilios  al 

alumno(a) afectado y comunicará en forma inmediata a su apoderado del 

accidente.  
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ACCIONES  A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR:  

 

1. Mantener la calma y actuar con prontitud.  

2. Informar a un docente o asistente de educación.  

3. De acuerdo al tipo de accidente, lesión menos leve, leve o grave, se llenará el 

    formulario de accidente escolar.  

4. Informar al apoderado 

5. Derivar a un establecimiento hospitalario si fuese necesario. 

 

 Lesión menos leve: se le dará los primeros auxilios, y en caso de que no 

exista herida o golpe que comprometa el buen estado general de la alumna, 

se deberá superar con unos minutos de descanso y/o con un pequeño 

masaje, y luego regresara a clases.  

 

 Lesión leve: Se le dará los primeros auxilios y luego se llamará a los 

padres, los cuales considerarán si es adecuado que el reposo o 

recuperación lo haga en casa y al cuidado de los mismos o un familiar 

responsable, o si desea llevarlo a un centro médico con el respectivo 

formulario de accidente escolar.  

 

 Lesión grave: Se le dará los primeros auxilios, información a los padres y 

apoderados , los cuales la llevarán a un Centro Asistencial, en este caso 

será el Hospital Salvador, Calvo Mackenna o Tizné . 

 


