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SOBRE EL SEGURO ESCOLAR 
 
Todos los estudiantes de nuestro país tienen derecho a un seguro escolar gratuito 
que los protege en el caso de que sufran un accidente mientras desarrollen sus 
actividades estudiantiles. 
 
El decreto supremo n° 313 del 12 de mayo de 1972 del ministerio del trabajo y 
previsión social establece lo siguiente: 
 
“Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de establecimientos 
fiscales, municipales y/o particulares, dependientes del estado y/o reconocidos por 
éste, quedarán sujetos al seguro escolar contemplado en el art. 3° de la ley 16.744, 
por los accidentes que sufran durante sus prácticas educacionales o profesionales, 
en las condiciones y con las modalidades que se establecen en el presente decreto. 
 
Por lo tanto, 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.  
 
 
Accidente escolar: lesión, ya sea leve o grave, que se haya producido bajo 
cualquier espacio físico del colegio y en cualquier instancia pedagógica o recreativa y 
que de acuerdo a su magnitud traerá como consecuencia incapacidad o daño. 
Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los 
estudiantes en el trayecto desde su casa hasta el establecimiento educacional o 
viceversa. En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la 
educación parvularia, básica y media, están afectos al Seguro Escolar desde el 
instante en que se matriculen en el colegio. 
 
 
Accidentes leves: Los accidentes leves, son aquellos en el cual el estudiante 
resulta con lesiones superficiales que no le impiden su autonomía, vale decir 
aquellos que no cursan con hemorragia activa profusa, pérdida de conocimiento, 
inmovilidad o dolor agravante. Contusiones en extremidades, heridas abrasivas, 
dolores tolerables. 
 
 
Accidentes graves: Son aquellos que requieren de atención inmediata de asistencia 
médica, que si involucren hemorragia activa por heridas profundas, pérdida de 
conocimiento, incapacidad para movilizarse o desplazarse, dolor agravante; por 
ejemplo: caídas de altura que resultan con pérdida del conocimiento,  golpe fuerte en 
la cabeza u otra parte del cuerpo, luxaciones, esguinces o fractura de extremidades, 
quemaduras, obstrucciones de la vía aérea con comida u objetos. 
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Beneficiarios del Seguro Escolar: Son beneficiarios los y las estudiantes que 
tengan la calidad de alumnos regulares del establecimiento, ya sea pre-básica, 
básica o media.  

 
Encargados: persona que trabaja en el establecimiento, ya sea docente o asistente 
de la educación con conocimientos de primeros auxilios será quien realice las 
acciones correspondientes, lo que no excluye la preocupación e intervención, en 
caso de ser necesario, de mayor personal del establecimiento. 
 
Enfermería:  el colegio mantiene una sala de primeros auxilios, equipada con la 
implementación necesaria y permitida para ejecutar las maniobras pertinentes 
autorizadas. El colegio bajo ningún caso mantendrá ni suministrará ningún tipo de 
medicamento a los alumnos.  En el caso de alumnos(as) que, por prescripción 
médica, requieran medicamentos durante el horario escolar, estos deben ser 
suministrados exclusivamente por sus padres y/o apoderados o bajo la 
responsabilidad del mismo. 
 
En caso de accidente o de enfermedad repentina de un alumno(a) durante la 
actividad escolar, se procederá de la siguiente manera: 
 
PROCEDER: 
 
 
PROCEDIMIENTOS ACCIDENTES LEVES  
 

 Los estudiantes serán llevados desde el lugar del accidente a la enfermería  por el 
docente o asistente de la Educación que se encuentre en ese momento.  

 La Encargada de primeros auxilios, el docente o asistente de la educación con 
conocimientos de primeros auxilios será quien realice las acciones correspondientes. 
(limpieza de herida superficial, colocación de gel, etc) 

  Se comunicará al Encargado de Convivencia Escolar, quien designará a la persona 
encargada de registrar la atención y se comunicará con el apoderado personalmente, 
informando de lo ocurrido. 
 

 
 
PROCEDIMIENTO ACCIDENTES GRAVES:  
 

 El docente o asistente de la Educación más cercano al lugar del accidente avisará en 
forma inmediata al Encargado de Primeros Auxilios, Convivencia Escolar y/o 
Dirección. 

 Si el docente cuenta con conocimientos de Primeros Auxilios deberá  de inmediato 
proceder a prestar los primeros auxilios. 
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 En caso de golpe en la cabeza o fracturas se mantendrá al estudiante en el lugar del 
accidente y se aplicarán los primeros auxilios sólo por la encargada de enfermería o 
por el docente o asistente de la educación que tengan conocimiento en primeros 
auxilios, todo esto apoyado(a) por el Encargado de Convivencia Escolar. 

 Se llamará en forma inmediata la ambulancia para su traslado al centro 
asistencial más cercano y posteriormente se avisará a los padres.  

 En caso de requerir el seguro del Ministerio, se completa el formulario 
correspondiente. 

 En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial más cercano, 
se coordinará junto con los padres y será llevado en vehículo particular por el 
Encargado de Primeros Auxilios. Convivencia Escolar o a quien se designe, 
siempre y cuando el apoderado lo autorice.  

  En caso que no sea posible ubicar a los padres, se llevará de forma inmediata al 
centro asistencial más cercano ya sea en ambulancia o vehículo particular y 
acompañado por un funcionario del establecimiento, designado por dirección. 
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ALGORITMO LESIÓN O ACCIDENTE ESCOLAR 
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NO SI 

ACCIDENTE O LESIÓN 
 

AVISO A DOCENTE O 
ASISTENTE DE LA 

EDUCACIÓN QUIEN 
EVALÚA MAGNITUD DE LA 

LESIÓN 
 

LESIÓN LEVE 
 

 

¿Es necesario continuar 
asistencia en enfermería 

del establecimiento? 

 

TRASLADO A CENTRO DE 
URGENCIA 

 

TRASLADO A 
ENFERMERÍA 

REGRESO A CLASES 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

LESIÓN GRAVE 
 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

AVISO A LOS PADRES 

TRASLADO A 
ENFERMERÍA 

AVISO A LOS PADRES 
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ANEXO 
 
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS  
 
Un botiquín de primeros auxilios es aquel contenedor de elementos necesarios para 
realizar una atención de emergencia. Debe tener presente que mientras más lejos se 
encuentre del centro asistencial, más completo debe ser el botiquín de primeros 
auxilios. 
 
El Colegio Paula Montal cuenta con un Botiquín el cual contiene los siguientes 
elementos para prestar los primeros auxilios a los estudiantes  que lo requieran: 
 
 

 Suero fisiológico.  

 Alcohol para limpieza de superficies y desinfección de materiales.  

 Apósitos estériles y algodón. 

 Azúcar  

 Tela adhesiva.  

 Parches curita.  

 Gasa esterilizada.  

 Tijeras punta roma.  

 Jabón gel antiséptico.  

 Guantes de procedimiento.  

 Pinzas comunes.  

 Tablillas de cartón o madera para inmovilizar.   

 Alfileres de gancho.  

 Termómetro.  

 Algodón.  

 Vendas de género y elásticas.  
 
 

Se ha considerado 
 

  Listado con los teléfonos de emergencia.  

  Mantener el botiquín lejos del alcance de los niños, pero sin llave.  

  Etiquetado de los frascos. 

  Lista actualizada con los nombres de todos los elementos contenidos, según su 
acción, dosis y contraindicaciones, si las hubiere.  
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o  Revisar cada cierto tiempo el contenido del botiquín y las fechas de vencimiento de 
los medicamentos, eliminando todos los que se encuentran vencidos. 


