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I. DEFINICION 

Se entiende por accidente toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión 

de sus estudios o de alguna actividad extra programática dentro o fuera del 

establecimiento. 

 

II. SEGURO ESCOLAR 

Es un beneficio que protege al estudiante que sufre un accidente o lesión a causa o 

con ocasión de sus estudios o actividades extra programáticas. Los estudiantes quedan 

protegidos durante el trayecto entre el domicilio y el recinto educacional. 

¿A quién protege? A todos los estudiantes regulares pertenecientes a 

establecimientos reconocidos por el estado, de cualquier nivel de enseñanza. 

¿Duración de los beneficios? Hasta la entera recuperación o mientras subsistan los 

síntomas de las secuelas producidas por el accidente. 

¿Quiénes entregan las prestaciones médicas? Las postas u hospitales del Servicio de 

Salud, en forma gratuita. Si el estudiante se atiende, por cualquier razón, en un 

establecimiento privado, regirán las condiciones de su plan de salud particular. 

 

 

Tipo de 

Accidentes 

Descripción Ejemplos 

Leves Son aquellas lesiones que pueden ser 

tratadas en forma interna por las 

personas encargadas de realizar los 

primeros auxilios, con los elementos 

apropiados. El/La estudiante podrán 

reintegrarse sin complicaciones a sus 

labores académicas. 

• Heridas superficiales 

(rasmilladuras) 

• Golpes simples, no en la 

cabeza. 

• Cortes superficiales. 

Menos 

graves 

Son aquellas lesiones que pueden 

revertir mayor cuidado o 

incertidumbre, no es posible 

determinar su gravedad y será 

necesaria la evaluación médica, sin 

• Golpes de la cabeza sin 

pérdida de conocimiento. 

• Cortes profundos. 

• Mordeduras de animales o 

compañeros. 



que la lesión revista riesgo vital. • Golpes que produzcan fuerte 

dolor, hematomas 

moderados. 

Graves Son aquellas lesiones que ponen 

riesgo la vida del estudiante o pueda 

significar una incapacidad 

permanente, también se deben 

considerar aquellas lesiones que no se 

pueden diagnosticar o estar 

estandarizadas como grave. 

• Golpes en la cabeza con 

pérdida de conocimiento. 

• Luxaciones. 

• Deformaciones de 

articulaciones. 

• Fracturas. 

• Heridas profundas con 

hemorragia consistente. 

• Caídas de altura. 

• Convulsiones, etc. 

Fatales Son aquellas lesiones que causan la 

muerte instantánea o posterior al 

accidente. 

• Caída de gran altura. 

• Golpes con elementos 

contundentes, etc. 

• Accidentes del tránsito 

(trayecto). 

 

ACCIONES Y ETAPAS QUE COMPONEN EL PROCEDIMIENTO DE UN ACCIDENTE 

 

1° ASISTIR al estudiante frente a cualquier accidente o problema de salud, será el 

adulto más cercano quien asista a constatar lo ocurrido y verificar la necesidad de 

atención. 

2° NOTIFICAR EL ACCIDENTE, el funcionario(a) deberá informar inmediatamente lo 

que acontece al Inspector de Patio, Inspector General o cualquier miembro del Equipo 

de Gestión y este funcionario deberá asegurarse que el estudiante se quede con la 

persona indicada. 

3° NO SERA ATRIBUCION DE NINGUN FUNCIONARIO EVALUAR LA GRAVEDAD DE LA 

LESION O PROBLEMA DE SALUD. Por esta razón toda situación deberá ser notificada. 

 



 

RESPONSABLES DE REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS 

 

 

A) Los Inspectores de Patio son los responsables de entregar los primeros auxilios de 

carácter básico al afectado(a), inmovilización, frío, calor, etc. Cuando lo amerite. 

B) Informar al apoderado, los Inspectores de Patio deben llamar al apoderado o 

familiar para comunicar y solicitar su presencia, la información de los estudiantes 

se encuentran en el programa SYSCOL. 

C) Seguro de accidente escolar, lo confeccionará el Inspector que esté a cargo de la 

situación, donde debe entregar 5 copias del formulario firmado y timbrado por el 

establecimiento para el ingreso de su atención en el Servicio de Urgencia Publico 

(Hospital Sotero del Río o Josefina Martínez). 

Traslado al centro asistencial, el apoderado retira al estudiante para llevarlo al centro asistencial, 
de acuerdo a la gravedad, uno de los Inspectores o alguien del Equipo de Gestión trasladará al 
estudiante al centro de urgencia, previa información y autorización del apoderado para el traslado,  
reuniéndose con el apoderado en dicho centro de salud. En caso de extrema gravedad se solicitará 
la presencia de ambulancia (SAMU) y será trasladado con los profesionales, más un funcionario del 
colegio, quien debe estar presente hasta que llegue el apoderado o familiar cercano. 


