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PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES
El Protocolo de atención frente a accidentes escolares forma parte del Plan Integral de Seguridad
Escolar con el que todo colegio debe contar y cumple con la función de sistematizar una serie de
acciones determinadas ante un accidente.
La ley 16.744 Art.3°, dispone que estarán protegidos todos los alumnos de establecimientos
oficiales y particulares por los accidentes que sufran relacionados con su actividad escolar.
En este contexto de seguridad, el Ministerio de Educación establece el siguiente objetivo:
“Promover el bienestar integral del niño/a mediante la creación de ambientes saludables,
protegidos, acogedores, ricos en términos de aprendizaje, donde ellos vivan y aprecien el cuidado,
la seguridad, la confortabilidad y potencien su confianza, curiosidad e interés por las personas y el
mundo que les rodea” (www.mineduc.cl)
De esta forma, el CENTRO EDUCATIVO SCALAS considera fundamental que con el propósito de que
los niños y niñas adquieran progresivamente la autonomía necesaria en el uso de los diferentes
espacios educativos dentro de un entorno de bienestar y seguridad, se establezca un protocolo
que proteja la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes , además de definir los roles de
responsabilidad del personal de nuestro establecimiento que están encargados directamente del
cuidado de los estudiantes.
1) SEGURIDAD
a) Salones de Clases: La distribución de los pupitres y el escritorio del docente dentro de las aulas
de clase permite evitar cualquier accidente en su interior. Dentro de las mismas está prohibido
jugar con balones o frisbees y colgarse de las puertas. Lo mismo se tiene en cuenta en el salón de
alemán, aula de sistemas, laboratorio, aula múltiple, audiovisuales y biblioteca. Los estudiantes
siempre estarán acompañados por un docente durante sus clases.
b) Recreos: Los horarios de los descansos (recreos) están organizados en tres franjas diferentes
para los estudiantes del primer ciclo (T, 1º y 2º); 3º, 4º y 5º y bachillerato, de tal forma que no
coincidan para evitar aglomeración de niños, niñas y adolescentes ya que esto nos permite
minimizar la generación de accidentes durante los descansos. Adicionalmente a lo anterior los
estudiantes están acompañados por un grupo de docentes que ejerce estricto control y vigilancia.
2) ACCIDENTES
a) Accidente escolar: es toda lesión que un estudiante pueda sufrir por causa o en el desarrollo de
actividades escolares y que por su gravedad traigan como consecuencia incapacidad o daño.
Dentro de esta categoría se consideran también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes
en el trayecto desde su casa al colegio y viceversa.
b) Seguro de Accidentes: En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes de preescolar,
básica y media, cuentan con una póliza de Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen
en el colegio.

c) Criterios: las medidas que se tomarán en caso de accidente no suponen criterios médicos
específicos, puesto que los profesionales a cargo de los estudiantes no poseen los conocimientos
de medicina y de procedimientos técnicos de asistencia. No obstante lo anterior, con el propósito
de orientar las acciones del procedimiento en caso de accidentes, se han definido los siguientes
tipos:
c.1) Accidente leve: Se considera accidente escolar leve a cualquier lesión que se haya provocado
bajo cualquier espacio físico del colegio y en cualquier instancia pedagógica o recreativa. Se
consideran leves, aquellas lesiones que no constituyan hemorragia constante, pérdida de
conocimiento, e inmovilidad o dolor agudo.
El alumno será llevado a enfermería y se le prestarán los primeros auxilios. Importante recordar
que el colegio NO está autorizado para administrar ningún tipo de medicamentos
c.2) Accidente grave: Se considera accidente escolar grave a cualquier lesión grave que se haya
provocado bajo cualquier espacio físico del colegio y en cualquier instancia pedagógica o
recreativa. Se consideran graves, aquellas lesiones que sí constituyan hemorragia constante,
pérdida de conocimiento, inmovilidad o dolor agudo, convulsiones, golpes en la cabeza, fracturas
etc.
El alumno será atendido directamente por la enfermera en el lugar del accidente para ser llevado
posteriormente a la enfermería y continuar con el protocolo correspondiente.
3) PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE.
a) Cualquiera sea el tipo de accidente, el acudiente debe ser avisado respecto a todos los detalles
del suceso. El acudiente decidirá el retiro de su hijo.
b) Se efectuará informe de accidente escolar.
c) Se llevarán a cabo curaciones simples, como limpieza, protección de heridas e inmovilización, si
el tipo de accidente lo requiere.
d) En los casos de accidentes complejos, cuando los padres y/o acudientes no puedan trasladarse
de manera inmediata al colegio y siempre con su autorización se trasladará al estudiante
accidentado al centro asistencial de la localidad o el que indique la aseguradora, en compañía de la
enfermera del colegio.

