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PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR 

¿Qué es un accidente escolar? 

 Se entiende como accidente escolar toda lesión que un niño o niña pueda sufrir durante el 

periodo en que se encuentre dentro del establecimiento, también se considera los daños 

que pueda sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hacia el establecimiento educacional. 

 En caso de que ocurra esta situación, los párvulos matriculados en el colegio están cubiertos 

por el Seguro Escolar de acuerdo con la Ley Nº 16.744, que incluye a todos los 

establecimientos educacionales dependientes del Estado. 

 

En caso de accidentes de niños y niñas:  

 Se mantendrá un registro actualizado de los padres y apoderados del establecimiento 

y la forma de establecer rápido contacto con ellos, a través de sus teléfonos.  

 Se llenará el formulario de accidente escolar, el que será firmado y timbrado por la 

Dirección del Colegio, para que quede cubierto por el Seguro Escolar y para derivarlo 

al SAPU o al Hospital Exequiel González Cortés. 

 En caso de que deseen realizar la derivación a un Centro Asistencial Privado se pierde 

el beneficio de utilizar el Seguro Escolar Estatal.  

¿Cómo se procede durante un accidente escolar? 

 Los estudiantes serán llevados a la Educadora del nivel que corresponda donde se 

evaluará su accidente. 

 Cada golpe, herida que reciba el niño o niña cualquiera sea su procedencia se 

notificará al apoderado por comunicación en agenda y llamada o mensaje telefónico. 

Explicando lo que sucedió y como se procedió. 

 En caso que el accidente involucre, perdida de consciencia, aturdimiento, 

convulsiones, sangrado excesivo entre otros de mayor gravedad, se traslada al 

estudiante de forma inmediata al hospital más cercano, avisando al mismo tiempo a 

los apoderados y/o padres los cuales se reunirán con el personal del establecimiento 

en el centro asistencial. 

 Si como familia poseen un seguro escolar, este debe ser notificado, y saber el 

procedimiento que la compañía de seguro tiene, para así poder proceder de forma 

adecuada. 


