
Protocolo	de	Actuación	en	Caso	de	Accidentes	

PROTOCOLO	DE	ACTUACIÓN	EN	CASO	DE	ACCIDENTES	ESCOLARES	

El	siguiente	documento	corresponde	a	los	pasos	a	seguir	por	el	establecimiento	
educacional	 Masters	 College	 Valdivia,	 en	 el	 caso	 de	 que	 un	 alumno	 sufra	
perjuicios	 morales,	 físicos,	 psicológicos	 o	 de	 otra	 índole,	 al	 interior	 del	
establecimiento,	 o	 en	 el	 marco	 de	 una	 actividad	 extra	 programática	 y/o	
Salida	Pedagógica,	debidamente	autorizada	por	la	Dirección	del	Colegio.		

1.	ACCIDENTES	ESCOLARES		

1.1.-	Accidente	Escolar		Leve	(rasguños,	cortes	o	heridas	superficiales,	hematomas	
leves	en	las	extremidades	superiores	o	inferiores,	etc.)		

El	alumno	será	derivado	a	la	unidad	de	enfermería	del	colegio.		

Atiende	la		funcionaria	de	inspectoría,	quien	realiza	un	primer	diagnóstico.		

Se	informa	al	apoderado.		

Considerando	 la	 evaluación	 del	 encargado	 de	 los	 primeros	 auxilios,	 el/la	
alumno/a	 puede	 volver	 a	 clases	 o	 ser	 retirado	 por	 el	 apoderado	 si	 éste	 lo	
estima	conveniente.		

1.2.-	Accidente	escolar	de	mediana	gravedad		

El	alumno	será	derivado	a	la	unidad	de	enfermería	del	Colegio.	Se	informará	al	
apoderado	para	que	se	acerque	al	colegio	o	al	hospital,	según	el	caso.	el	alumno	
será	 acompañado	 por	 el	 personal	 de	 Inspectoría	 quien	 comunicará	 lo	 que	
corresponda	en	el	centro	hospitalario.		

Se	 aplicarán	 las	 normas	 legales	 que	 establece	 el	 seguro	 escolar.	 la	 atención	
primaria	deberá	realizarse	en	el	hospital	de	Valdivia,	por	ser	el	servicio	público	
perteneciente	al	sistema	de	servicio	de	salud,	según	el	DECRETO	SUPREMO.	

Cualquier	 atención	primaria,	 en	otro	 centro	 asistencial,	 implica	 la	Pérdida	de	
inmediato	de	la	cobertura	del	seguro	escolar,	a	través	de	Renuncia	voluntaria,	



que	 se	 hará	 efectiva	 en	 el	 reporte	 de	 accidente,	 vía	 Firma,	 portado	 por	 el	
personal	del	Colegio.		

El	 funcionario	 del	 Colegio	 a	 cargo	 deberá	 informar	 de	 forma	 inmediata	 la	
evolución	 del	 caso,	 a	 Inspectoría	 y	 al	 Director.	 Debe	 considerar	 estado	 del	
alumno;	 nombre	 completo;	 curso;	 dirección;	 nombre	 del	 apoderado;	 fono	 y	
circunstancias	del	accidente.		

En	 caso	 que	 se	 compruebe	 la	 participación	 y	 responsabilidad	 de	 un	 tercero,	
éste	será	sancionado	según	el	manual	de	disciplina	y	convivencia	escolar.		

En	caso	que	no	exista	comunicación	entre	el	colegio	y	el	apoderado,	el	alumno	
será	derivado	de	todas	formas	al	centro	hospitalario	de	continuar	con	la	falta	
de	contacto,	se	avisará	a	Carabineros	para	que	informe	del	hecho	al	apoderado	
u	otro	familiar.		

1.3.-	Accidente	escolar	grave		

El	alumno	será	derivado	de	forma	inmediata	al	hospital.		

Se	solicitará	a	la	ambulancia,	se	informará	al	apoderado	para	que	se	acerque	al	
colegio	o	al	hospital,	según	el	caso.	el	alumno	será	acompañado	por	el	personal	
de	Inspectoría	quien	comunicará	lo	que	corresponda	en	el	centro	hospitalario.		

Las	personas	(profesores	o	alumnos)	que	se	encuentran	cerca	del	accidentado	
al	 momento	 del	 accidente	 deben	 llamar	 de	 inmediato	 a	 Inspectoría,	 quien	
tomará	las	medidas	para	su	primera	atención.		

En	caso	de	golpes	o	heridas	en	la	cabeza,	espalda	u	otras	consideradas	graves,	
el	accidentado	no	debe	ser	movido	del	lugar.	Deberá	ser	recogido	directamente	
por	un	servicio	de	ambulancias,	para	evitar	movimientos	inadecuados.	durante	
la	espera	debe	ser	cubierto	con	una	frazada	y	no	debe	utilizarse	almohada.		

Si	el	golpe	o	herida	 lo	permite,	el	accidentado	será	 trasladado	en	camilla	a	 la	
enfermería.		

Cuando	 el	 accidente	 es	 grave,	 el	 centro	 médico	 estatal	 o	 privado	
correspondiente	al	 seguro,	 envía	 ambulancias	para	el	usuario,	no	obstante	el	
apoderado	debe	 tener	 presente	 que	 los	 tiempos	 de	 demora	 son	de	 exclusiva	
responsabilidad	de	esos	servicios.		



El	 funcionario	 del	 Colegio	 a	 cargo	 deberá	 informar	 de	 forma	 inmediata	 la	
evolución	 del	 caso,	 a	 Inspector	 y	 al	 Director.	 Debe	 considerar	 estado	 del	
alumno;	 nombre	 completo;	 curso;	 dirección;	 nombre	 del	 apoderado;	 fono	 y	
circunstancias	del	accidente.		

En	caso	que	no	exista	comunicación	entre	el	colegio	y	el	apoderado,	el	alumno	
será	derivado	de	todas	formas	al	centro	hospitalario.	de	continuar	con	la	falta	
de	 contacto,	 se	 informará	 a	 Carabineros	 para	 que	 informe	 del	 hecho	 al	
apoderado	u	otro	familiar.		

En	caso	de	que	el	apoderado	decida	transportar	a	su	pupilo	de	forma	particular	
al	 hospital,	 quedará	 consignado	 en	 registro	 de	 enfermería,	 siendo	 de	 su	
exclusiva	responsabilidad	la	salud	del	alumno	y	el	procedimiento	a	seguir	en	el	
centro	asistencial.		

2.	Agresión	Física	Coyuntural	Grave		

Fomentar	 la	 ayuda	 y	 compañerismo	 	 entre	 pares,	 a	 través	 de	 programas	
desarrollados	por	el	profesor	jefe,	en	el	subsector	de	orientación.		

Amonestar	 cualquier	 conducta	 agresiva,	 física	 o	 verbal,	 según	 el	 manual	 de	
disciplina	y	convivencia	escolar.		

Fomentar	actividades	de	convivencia	en	el	aula.		

Supervisar	los	recreos	(baños,	pasillos	y	patios)	y	alrededores	del	establecimiento.		

En	caso	de	identificación	de	agresión	física	coyuntural	grave,	derivación	inmediata	
a	enfermería,	comunicación	al	apoderado	y	traslado	a	centro	hospitalario.		

Denuncia	a	autoridades	legales	pertinentes.		

Fomentar	entre	los	alumnos	la	denuncia	de	casos	de	acoso,	violencia.		

Trabajar	en	conjunto	con	padres,	docentes	y	directivos.		

Intervención	 del	 grupo	 curso,	 círculo	 de	 alumnos	 comprometidos,	 alumnos	
víctimas	 o	 victimarios	 a	 través	 de	 programas	 de	 taller,	 dirigidos	 por	 el	
departamento	de	orientación	y/o	el	equipo	de	profesionales.		

	


