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Protocolo de accidentes escolares y 

enfermedades de estudiantes Colegio Villa 

Nonguén   

 
 

Fundamentación 

 El presente Protocolo tiene por objetivo establecer los procedimientos 

generales para la atención de un accidente escolar, sufrido por algún estudiante 

del Colegio Villa Nonguén, tanto en el interior del colegio, como en actividades 

escolares fuera de él, así como también el procedimiento a seguir en caso de 

enfermedades de los estudiantes, detectadas en el establecimiento.   

 

I. Accidentes escolares: 

Definición de accidente escolar:  

 

Es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de 

actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia 

incapacidad, lesiones o daño. Dentro de esta categoría se consideran también los 

accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta el 

establecimiento educacional. 

 

 En caso de accidente escolar todos los estudiantes, tanto de Educación 

Parvularia como de Enseñanza Básica, están afectos y protegidos por el Seguro 

Escolar desde el instante en que se matriculan en nuestro Colegio. En efecto, la 

ley Nº 16.744, en su artículo 3°, dispone que “estarán protegidos todos los 

estudiantes de establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que 

sufran con ocasión de sus estudios, o en la realización de su práctica profesional”.  
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Clasificación de accidentes escolares y sus 

procedimientos 

1.- Accidentes escolar Leve:  

 Son aquellos accidentes que sólo requieren de atención primaria de heridas 

superficiales o golpes suaves que no comprometen el buen estado general del 

estudiante. Normalmente se supera con unos minutos de descanso, con un 

pequeño masaje o soba.   

 

Procedimiento:  

1) El estudiante accidentado será llevado a la Sala de Enfermería, avisando de 

inmediato a la persona encargada de atender los accidentes escolares y 

enfermedades (Paradocente Sr. Luis Valdebenito) o en su defecto ser derivado 

con su respectivo pase de salida.    

2) El encargado de accidentes escolares y enfermedades atenderá al estudiante.  

3) Se completará la Declaración Individual de Accidente Escolar, entregándoselo 

al estudiante o a su apoderado (uso exclusivo para Servicio de Urgencia, si 

apoderado decide llevar a estudiante, debido a un síntoma posterior).   

4) Se notificará al apoderado/a por escrito en su agenda, llamada telefónica o 

verbalmente a la hora de salida del estudiante.  

5) Si el accidente escolar se produce con ocasión de una actividad fuera del 

establecimiento, es decir, salida pedagógica él/la docente a cargo asumirá todo el 

procedimiento. 

 

2.- Accidentes escolar menos Grave:  

 Son aquellos accidentes que necesitan de asistencia, como heridas o 

golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo y que, no obstante ser menor, pues no 

comprometen el buen estado general del/la estudiante, se considera adecuado 

que el reposo o recuperación lo haga en casa y al cuidado de su apoderado/a o un 

familiar responsable.  
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Procedimiento:  

1) El/la docente o educadora que se encuentra a cargo deberá avisar en forma 

inmediata al Inspector General o Profesor de turno, para coordinar el traslado del 

estudiante a la Sala de Enfermería o en su defecto ser derivado con su respectivo 

pase de salida.  

2) El encargado de accidentes escolares y enfermedades (Sr. Luis Eduardo 

Valdebenito), dará los primeros auxilios a estudiante.  

3) Se completará la Declaración Individual de Accidente Escolar, entregándoselo 

al apoderado/a del estudiante (uso exclusivo para Servicio de Urgencia, si 

apoderado decide llevar a estudiante, debido a un síntoma posterior).     

4) El encargado de accidentes escolares y enfermedades informará en Secretaría, 

a fin de que el apoderado/a venga a retirar a estudiante, oportunidad en que se le 

comunicarán los detalles del accidente. En este caso, es él/la apoderado/a quien 

determinará llevarlo a algún Servicio de Urgencia.  

5) Si el accidente escolar se produce con ocasión de una actividad fuera del 

establecimiento, el docente a cargo asumirá todo el procedimiento. 

 

3. Accidentes escolar Grave: 

 Son aquellos accidentes que requieren atención inmediata de asistencia 

médica, como, por ejemplo, caídas de gran altura, golpes fuertes de cabeza que 

comprometan la conciencia, heridas sangrantes por cortes profundos, 

quebraduras de extremidades, quemaduras, atragantamientos por comida u 

objetos, etc.  

 

Procedimiento:  

1) El docente o quien esté con el estudiante, en ese momento, avisará en forma 

inmediata a Inspectoría, profesor de turno, encargado de salud y/o encargado de 

accidentes escolares y enfermedades.  

2) En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante en el 

lugar del accidente y se aplicarán los primeros auxilios por encargado de 

accidentes escolares y enfermedades.  
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3) El encargado de accidentes escolares y enfermedades u otro docente o 

asistente de la educación informará de inmediato a Secretaría, a fin de llamar a la 

ambulancia para su traslado al Servicio de Urgencia correspondiente (Hospital 

Regional), completándose simultáneamente la Declaración Individual de Accidente 

Escolar.  

4) Si desde el Servicio de Urgencia (Hospital Regional) se informa que el 

accidente no amerita el envío de una ambulancia, se deberá exigir hablar con el 

MÉDICO REGULADOR para que éste evalúe técnicamente la situación.    

5) Una vez que haya llegado la ambulancia, Inspectoría General designará a la 

persona que acompañará a estudiante accidentado/a al Servicio de Urgencia, 

donde permanecerá hasta la llegada del apoderado/a del estudiante.  

6) Desde Secretaría se avisará telefónicamente al apoderado/a del estudiante, 

informando lo sucedido y las medidas tomadas.  

7) En caso de demora o falta de ambulancia, se trasladará al estudiante al Servicio 

de Urgencia en vehículo particular, designado por Inspectoría General junto con 

personal del establecimiento para apoyar el traslado.  

8) Si el accidente escolar se produce con ocasión de una actividad fuera del 

establecimiento, el docente a cargo asumirá todo el procedimiento. 

 

Fono emergencia Hospital Regional Concepción: 412722500 

Fono ambulancia: 131. 

 

Información y procedimiento apoderados/as: 

 

 Él/la apoderado/a, ante un accidente escolar, deberá exigir siempre la 

Declaración Individual de Accidente Escolar (ley Nº 16.744), pues gracias a ésta 

recibirá atención gratuita, medicamentos y, eventualmente, indemnizaciones por 

accidentes fatales o que causen invalidez. Esta Declaración se entregará en 

quintuplicado al Servicio de Urgencia, quedando siempre una copia en el 

establecimiento. 
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 Asimismo, todo/a apoderado/a al matricular a un estudiante en el Colegio, 

deberá llenar una ficha de matrícula donde, entre otros aspectos, deberá señalar 

si el estudiante padece alguna enfermedad, se encuentra con algún tratamiento 

médico o debe ingerir medicamentos por alguna afección, a fin de tener los 

antecedentes necesarios frente a una emergencia o crisis.  

 

 Es importante señalar que a los/as estudiantes accidentados/as o 

enfermos/as no se les administrará ningún medicamento. En tanto, en caso de 

quebraduras, esguinces, torceduras u otros, podrá aplicarse frío local o apoyos 

ortopédicos, tales como cuellos o tablillas, así el uso de camilla y frazadas. 

 

 Para heridas superficiales y pequeñas, se aplicará parches curitas. En caso 

de otras heridas, se intervendrá lo menos posible para que las curaciones las 

realice el especialista del centro asistencial. Si es necesario, se limpiará con agua 

y se cubrirá o comprimirá la herida con gasa durante el traslado. 

 

 En caso de un accidente escolar de trayecto, ya sea de ida o de salida 

del Colegio, y que sea considerado como GRAVE, conforme a los criterios 

anteriormente expuestos, el/la apoderado/a o acompañante del estudiante, deberá 

trasladarlo de inmediato al Servicio de Urgencia más cercano, avisando en cuanto 

pueda el accidente escolar en el establecimiento y solicitando, posteriormente, la 

Declaración Individual de Accidente Escolar.  
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Procedimiento de completación de declaración 

individual de accidente escolar para funcionarios/as 

del Colegio Villa 

 

 

 

 Los/as profesores/as de turno deberán registrar diariamente los accidentes 

ocurridos en el transcurso de la jornada, anotando nombre del alumno, curso, hora 

del accidente y lo ocurrido en el libro de Crónicas, disponible en sala de 

Profesores. 

 

 

 

 

Este espacio sólo se 

completa en caso de 

ser accidente de 

trayecto 

Este espacio sólo se 

completa en 

Servicio de 

Urgencia 
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Enfermedades estudiantes Colegio Villa 

 Todo/a estudiante que durante la jornada escolar muestre síntomas de 

enfermedad (dolores o malestar) será enviado por el profesor a cargo, para ser 

evaluado por el encargado de accidentes escolares y enfermedades  

(Paradocente Sr. Luis Valdebenito) con su respectivo pase de salida. 

 

El encargado de accidentes escolares y enfermedades atenderá al 

estudiante, examinando de acuerdo a conocimientos técnicos adquiridos en 

capacitación en salud.  

 

Si el malestar o dolor requiere de medicamento, reposo o atención de un 

especialista, el encargado de accidentes escolares y enfermedades avisará en 

Secretaria, a fin de que se llame a su apoderado/a para que retire al estudiante. 

 

 Él/la estudiante enfermo/a se mantendrá en la Sala de Enfermería mientras 

espera la llegada de su apoderado/a.  


