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PROTOCOLO ACCIDENTE ESCOLAR NIVEL PARVULARIO
Accidente en el colegio
Los accidentes durante la jornada escolar, como diferentes aspectos negativos que
pueden afectar la salud del niño, en su gran mayoría se pueden aminorar al establecer
reglas de seguridad, campañas de prevención de accidentes (con charlas y actividades de
instituciones como: Coaniquem, Carabineros de Chile, Universidad de Magallanes,
Gendarmería, etc.) y supervisiones por parte del personal en las áreas de mayor riesgo en
el tiempo de recreo o descanso, con estas medidas podemos minimizar los accidentes
que tengan como consecuencia lesiones en los niños y niñas.
Sin embargo, aún con los cuidados que se puedan seguir, existe un porcentaje en
el cual se puede presentar un suceso que conlleve la ocurrencia de un accidente
en los niños o en el mismo personal del colegio.
A continuación se detallan una serie de recomendaciones que los padres y apoderados
pueden transmitirles a sus hijos para evitar accidentes escolares, por ejemplo:
-

No quitar la silla al compañero(a) cuando éste se va a sentar, una caída así puede
provocar lesiones en la columna y la cabeza.
Evitar balancearse en la silla.
No lanzar objetos en clases ni en los patios durante el recreo.
No realizar juegos que pongan en peligro su seguridad y la de los/as
compañeros(as), por ejemplo: Escalar muros, rejas, hacer torres humanas, etc.
No jugar en los baños.
Evitar juegos bruscos que pongan en peligro su integridad.
Evitar pararse sobre las sillas o mesas.
Tener la debida precaución al abrir y cerrar las puertas de las distintas
dependencias del Colegio.
Mantener abrochados los cordones.
En la época invernal tener el debido cuidado al caminar sobre terreno escarchado.

COMPORTAMIENTO EN LOS BUSES DESDE Y HACIA EL GIMNASIO
Al momento de dirigirse a los buses esto se debe hacer caminando en forma ordenada, sin
correr, lo mismo al bajarse de los buses y dirigirse al gimnasio o destino programado y
cumplir las siguientes precauciones e instrucciones:











Esperar el bus sin bajarse de la acera.
Bajar y/o subir al bus hasta que se haya detenido completamente.
Prohibido ir de pie en los buses.
Evitar viajar cerca de las puertas del bus.
Prohibido cruzar por delante o por detrás del bus; sólo hacerlo cuando éste se
haya ido, por un cruce peatonal con la educadora a cargo y cuando se haya
asegurado que no vienen otros vehículos.
Prohibido gritar y lanzar objetos al interior del transporte para no distraer al
conductor(a).
No sacar la cabeza ni las manos por las ventanas, tampoco lanzar objetos hacia la
vía pública.
Usar cinturón de seguridad.
Son asistidos por dos adultos en el traslado.
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El Colegio, cuenta con un protocolo, previamente establecido y conocido por toda la
comunidad escolar, señalando como proceder frente a estas situaciones.











Deben estar registrados los datos de los niños y niñas, así como los números
telefónicos de personas que servirán de contacto para avisar en caso de algún
accidente.
Tener especial atención en niños con problemas crónicos o
cuidados
especiales.Todo el personal debe conocer estos casos particulares.
Tener siempre bien abastecido el botiquín escolar.
El botiquín es una caja especialmente preparada para eso ya que debe trasladarse
donde este el lesionado.
Si un estudiante requiere ser atendido de urgencia, el colegio coordinará su
traslado al hospital clínico de Magallanes vía ambulancia previa autorización del
apoderado. De no poder ubicar a los apoderados, el colegio dispondrá el traslado
del alumno de acuerdo al protocolo establecido.
La coordinadora de nuestro establecimiento completará el formulario de
“Accidente escolar” de modo que la atención medica queda cubierta por el seguro
escolar.
Todo procedimiento debe ser detallado en el registro de Accidente escolar.

El colegio clasificalos accidentes escolares en:




Accidentes leves
Accidentes menos graves
Accidentes graves.

• ACCIDENTES LEVES: son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas
superficiales, golpes suaves entre otros.
PROCEDIMIENTO:







Los estudiantes serán llevados a la sala utilizada como primeros auxilios por la
educadora que se encuentra en el momento a cargo del accidentado, para realizar
una atención oportuna.
Si se encuentra en recreo será llevado por la tía del nivel.
Se comunica de lo ocurrido al apoderado para determinar procedimiento.
La educadora del nivel revisará y le aplicará los primeros auxilios requeridos.
Se registrará la atención y procedimiento en el Registro de Accidente Escolar.

• ACCIDENTES MENOS GRAVES: son aquellos que necesitan de asistencia médica como
heridas, golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo entre otros.
PROCEDIMIENTO:





La educadora que se encuentra a cargo deberá avisar en forma inmediata a la
coordinadora.
En caso que suceda en recreos la tía avisará a la encargada de coordinación.
De acuerdo al grado del accidente se tomarán las medidas pertinentes del traslado
del alumno/a a la sala de primeros auxilios.
La educadora a cargo del nivel deberá revisar y prestar los primeros auxiliosal
alumno/a.
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La educadora responsable y/o Coordinadora llamará a los padres para comunicar
los detalles del accidente y se entregará en caso que el apoderado acepte el
formulario del convenio de seguros de accidentes escolares.
Se registrará la atención y procedimiento en el Registro de Accidente Escolar.

• ACCIDENTES GRAVES: son aquellos que requieren de atención inmediata de asistencia
médica, como caídas de altura, golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas
sangrantes por cortes profundos, fracturas de extremidades, pérdida de conocimiento,
quemaduras, atragantamientos por comida u objetos, entre otros
PROCEDIMIENTO:




La educadora a cargo avisará en forma inmediata a la coordinadora y encargado
de Convivencia Escolar.
En caso de golpe en la cabeza o fracturas se mantendrá al estudiante en el lugar
del accidente y se aplicarán los primeros auxilios y las medidas correspondientes.
Se llamará en forma inmediata al apoderado comunicando la gravedad de la
lesión y los pasos a seguir por el Colegio:

a) Uso del Seguro Escolar
b) Traslado del alumno al centro de salud más cercano del sistema público de salud
(Hospital Clínico) si el apoderado autoriza esta medida o al centro de salud que los padres
determinen (Clínica Magallanes y/o Hospital Naval).
c) En caso que no sea posible comunicarse con los padres, el Colegio determinará el
traslado del alumno a través de una ambulancia al Hospital Clínico haciendo uso del
Seguro Escolar. El niño ira acompañado por la educadora del nivel para entregar los datos
relevantes del accidente hasta el momento en que se presente uno de los padres o adulto
responsable del niño.
d) Se registrará la atención y procedimientos en el Registro de Accidente.
PROTOCOLO SOBRE ACCIDENTES ESCOLARES EN CLASES DE EDUACIÓN FÍSICA, SALIDAS
A TERRENO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
1. El profesor encargado de la actividad determinará la gravedad del accidente.
2. Inmediatamente informará al Colegio del accidente ocurrido, si corresponde, de
acuerdo a la gravedad y se procederá a aplicar el protocolo de Accidente Escolar.
3. De acuerdo al protocolo, la coordinadora procederá a comunicar a los apoderados de lo
sucedido (gravedad del accidente) e informará de los pasos a seguir.
4. En caso de que no sea posible comunicarse con los padres o apoderado del alumno y
dependiendo de la gravedad del accidente, el Colegio procederá a hacer efectivo el
protocolo de Accidente Escolar.
5. Ante la imposibilidad de ubicar a los padres del menor accidentado y frente a la
determinación del Colegio de trasladar al niño(a) a un centro asistencial, el Colegio
dispondrá de un profesional que acompañará al accidentado en su traslado y entregará los
datos relevantes del accidente para su rápida atención y procederá a permanecer en el
centro asistencial hasta el momento que se presente uno de los padres o un adulto
responsable de la familia del alumno(a).
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ACCIDENTES EN BUSES DE TRASLADO.
1. Constatar lesiones a través del Servicio Médico del Hospital Regional.
2. Avisar de inmediato a los padres vía correo electrónico o teléfono para ser retirados por
ellos solicitándoles la observación de como mínimo 2 horas si no hubiera lesiones
evidentes.
3. Se registrará la atención y procedimientos en el Registro de Accidente Escolar.

