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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE A ACCIDENTES ESCOLARES  

 

Acción Profesional responsable 

de implementar el 

protocolo 

Plazo 

Primera Etapa    

1.- Cualquier persona que observe una situación 

de accidente escolar o sea víctima de una 

agresión de carácter físico, tendrá la obligación 

de informar a Dirección y/o a Enfermería. 

 

Informante o víctima de 

accidente. 

Inmediato. 

2.- Se informa de manera inmediata al 

apoderado y/o apoderado suplente, mediante 

llamado telefónico, para que asista al 

establecimiento.  

 

 Secretaria. 

 

Inmediato. 

3.- En el caso que sea necesario, la Secretaria 

procederá a levantar de manera inmediata acta 

de seguro escolar. 

 

 Secretaria y Dirección.  Inmediato. 

4.- Si no se logró contacto con el apoderado, y 

sea necesario el traslado al Centro de Salud 

Asistencial de la Comuna, el estudiante será 

acompañado por el responsable de traslado, 

hasta que el apoderado llegue a la dependencia 

Hospitalaria.  

 

Responsable de traslado. Inmediato. 

Segunda Etapa  

 

  

1.- Si durante el tiempo de atención en 

CESFAM y de regreso al establecimiento, aún 

no se ha logrado un contacto oportuno con el 

apoderado, se procederá a realizar visita 

domiciliaria a fin de informar la situación. Si 

esta es de carácter frustrado se dejara citación 

Directora.  Cuando se 

reintegre de 

constatar 

lesiones. 



de carácter urgente. Hasta lograr un contacto 

oportuno. 

 

Tercera Etapa 

 

  

1.- Al reintegro del estudiante el apoderado 

deberá hacer entrega del diagnóstico, para que  

en caso de ser necesario se asuma  algún 

cuidado especial por parte de los funcionarios.     

 

Apoderado.  Momento de 

reintegrar al 

estudiante al 

establecimiento.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-  La ley 16.744 Art 3° dispone que estarán protegidos todos los estudiantes del establecimiento por los accidentes que sufran 

con ocasión de sus estudios, o en la realización de su práctica profesional.  

 

2.- Responsable de Traslado: José Antonio Opazo Pérez.  

 

3.- En el presente protocolo se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “ el estudiante”, “el 

profesor”, “el alumno”, “el apoderado”, “el asistente”  y sus respectivos plurales (así como otras palabras 

equivalentes en el contexto educativo) para referirse a hombres y mujeres. Esta opción obedece a que no existe 

acuerdo universal respecto a cómo aludir conjuntamente a ambos sexos en el idioma español, salvo usando “o/a”, 

“los/las” y otras similares, y ese tipo de fórmulas supone una situación grafica que puede dificultar la comprensión 

de la lectura.   

 

 


