
       Colegio Inmaculada Concepción 
       Colina 
 

Protocolo de Intervención en caso de Accidentes  

 

Prevención de Accidentes en el trayecto Casa-Colegio-Casa 

La prevención de accidentes es responsabilidad de toda la comunidad escolar. Entre ellos la 

familia, el Colegio y los estudiantes. Es deber de la familia y apoderado orientar y conducir 

a sus hijos desde la salida de sus casas hasta la llegada al Establecimiento Educacional. 

Algunas consideraciones que deben tener: 

- Si el alumno se dirige caminando se le debe señalar no hablar con personas 

extrañas, no detenerse en el trayecto, no subirse a vehículos desconocidos, no 

aceptar indicaciones de extraños ni dejarse llevar por sugerencias que otros hagan, 

manteniendo las indicaciones de la familia. No recibir alimentos (dulces u otros), no 

expresarse con groserías ni palabras obscenas, no responder insultos. Recordarles 

caminar por las veredas, detenerse en los semáforos, cruzar por pasos de cebra y de 

manera rápida, dar preferencia a los mayores, dar las gracias ante una ayuda, 

mantener los cordones bien atados para evitar accidentes. 

- Si el alumno se transporta en furgón el colegio debe conocer todos los antecedentes 

de los furgones que transportan a los estudiantes del establecimiento. Es deber del 

apoderado exigir documentación y teléfono del conductor del vehículo de 

transporte, y a la vez exigirle una velocidad dentro de lo permitido y el uso de 

cinturones de seguridad y extintores. 

- Si el alumno se desplaza en vehículo particular es obligación del conductor exigir el 

uso de cinturón de seguridad y una vez llegado al destino estacionarse, bajarse y 

entregar al alumno personalmente a quien esté recibiéndolos en la puerta principal 

del Colegio.  

 

Prevención de Accidentes en el Colegio 

1. Nadie puede retirarse del Colegio sin el permiso del apoderado y en conocimiento 

de Inspectoría. 

2. No correr en las escaleras. 

3. No correr en el segundo piso. 

4. Jugar sin agredirse. 
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5. No dejar obstáculos en el suelo. 

6. No tirar lápices u otros objetos en la sala, patio u otros lugares del colegio. 

7. No utilizar elementos que puedan provocar accidentes. 

 

Se consideran accidentes escolares todos aquellos que ocurren en los lugares y horarios en 

que se imparten clases o actividades formativas, o durante el trayecto tanto hacia el colegio 

o lugar de actividades, como en el regreso al hogar.  

 

Intervención y Protocolo de Acción 

1. Deben ser informados al profesor de asignatura que corresponda quien informará al 

inspector jefe. 

2. Si es fuera de la sala de clases se debe informar a Inspectoría.  

3. Detectado un accidente, Inspectoría procederá de acuerdo a lo siguiente: 

- Ubicación y aislamiento del accidentado. 

- Evaluación de la lesión y de acuerdo al grado de ella, se determinará la necesidad de 

mantener al o la accidentada en el mismo lugar o trasladarlo a la Sala de Primeros Auxilios 

con los medios correspondientes para no provocar una lesión mayor al accidentado. Si la 

lesión constituye algún traumatismo el accidentado no debe ser movido pues se puede 

causar una lesión mayor.  

- En cualquiera de los dos casos, Inspectoría realizarán los primeros auxilios 

correspondientes. 

4. En aquellos  accidentes que requieran de asistencia médica inmediata se contactará a la 

ambulancia al Servicio de Salud. De no ser posible su concurrencia, el Director o quien lo 

subrogue, tomará la decisión de traslado en vehículo particular.  

5. Inspectoría procederá a elaborar el formulario correspondiente para el uso de la ley sobre 

Seguro de Accidente Escolar. 

6. El colegio avisará de inmediato a la familia a través de los teléfonos de emergencia que 

ellos informan al matricular a sus hijos, para informar a qué centro asistencial será llevado 

su hijo. 

7. El colegio designará a una persona para que acompañe al alumno accidentado, en tanto 

llega la familia o el/la Apoderado/a o persona a cargo.  
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En el caso que el accidente ocurra fuera del establecimiento, en alguna actividad escolar. 

1. Uno de los profesores o inspectores acompañantes, deben trasladar de inmediato al 

alumno al centro de salud más cercano, de acuerdo a lo anteriormente señalada. 

2. Simultáneamente, debe informar el hecho a secretaría, quien lo comunicará al apoderado 

y solicitará a inspectoría la elaboración del formulario del seguro escolar.  

3. Este formulario, inspectoría lo debe llevar al Hospital. 

4. El profesor o inspector acompañante debe permanecer con el alumno (a), hasta la 

concurrencia de sus padres. 

 

En el caso de accidentes de trayecto, es responsabilidad de los padres y/o apoderados el 

traslado de su pupilo(a) al Centro Asistencial, lo que deben comunicar al colegio para 

elaborar el formulario de accidentes escolares, el cual deben retirar de Inspectoría. 

Todo lo anterior debe quedar registrado en el libro de crónicas. 

 

Seguimiento 

Es deber del Colegio a través de su profesor jefe realizar un seguimiento del estado de salud 

y emocional del alumno y su familia. De esta forma entregar el apoyo que pudiera ser 

necesario para minimizar los costos ya sea económicos o emocionales asociados a esto. El 

profesor debe informar a la dirección del Colegio sobre los avances y actualizar la 

información que se tiene del alumno. Esto debe ser registrado en el libro de clases y de 

crónica. 


