
 

 

PROTOCOLOS 
DE 

ACTUACION 
2018 

 Ante Violencia Escolar, Según Ley  N°20.536 
 Ante Abuso Sexual  Infantil, Según Ley  N°20.526 
 Ante Violencia Intrafamiliar, Según Ley N°20.066 
 Ante Maltrato de Estudiantes a Funcionarios del Colegio, Según Ley N°20.501 
 Ante el Maltrato entre Adultos de la Comunidad  Educativa Colegio Concepción San 

Pedro  
 Ante  maltrato, violencia o agresión de adultos, miembros de la comunidad Escolar, a 

estudiantes  
 Ante Tráfico y Consumo de Drogas, Según Ley N°20.000 
 Ante Responsabilidad Penal Adolescente, Según Ley N°20.084 
 En Caso de Trato Discriminatorio, Según Ley N°20.609 
 Ante Embarazo, Maternidad y Paternidad Adolescente, Según Ley N°20.370 
 Ante Accidentes Escolares 
 De Prácticas y Pasantías Profesionales de Estudiantes al Colegio Concepción San Pedro  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  ANTE ACCIDENTES 
ESCOLARES 

 
 
 

El Colegio Concepción San Pedro, elaboró el presente protocolo de actuación 

para que los funcionarios responsables ejecuten de manera rápida y oportuna las 
acciones tendientes a brindar los Primeros Auxilios a un Alumno(a) accidentado.   

Para su redacción se tuvo presente los principios y objetivos declarados en 
nuestro Proyecto Educativo Institucional, las orientaciones emanadas en el Plan 
“Escuela Segura” impulsado por el Ministerio de Educación, los  lineamientos de 

la Superintendencia de Educación Escolar, como también los objetivos y 
fundamentos que sustentan el Plan Integral de Seguridad  Escolar del Colegio  
(PISE). 

 
El Protocolo es de carácter obligatorio, de modo que todos los miembros de la 

comunidad escolar deberán  subordinar su actuar a las normas reglamentarias 

contempladas en él. 
 
 

 
 

1. Ley N° 16.744 del Ministerio del Trabajo y Previsión  Social, que establece 

normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
2. D.S. N° 313/1973. Incluye a escolares en seguro de accidentes de acuerdo 

con la Ley N° 16.744  

3.  Ord. N°0156 del 26.03.2014 de la Superintendencia de Concepción. 
4. Orientaciones a la comunidad educativa sobre prevención de accidentes 

escolares. 

 
 
 

 
 
        De la Ley 16.744 Art. 3º, se especifica 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, 
en seguida se define un accidente escolar como  toda lesión que un estudiante 

pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades escolares que, por su 
gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta 
categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en 

el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales.  
 

1. INTRODUCCIÓN: 
 

2. FUNDAMENTOS LEGALES 
 

3. ANTECEDENTES: 
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     Cabe señalar que en caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto 

de la educación parvularia, básica, Media, están afectos al Seguro Escolar desde el 
instante en que el estudiante ha sido matriculado en nuestro colegio.  
 

 
 
 

 
 
 

Se entenderá por accidente escolar: 
 
4.1. Toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus 

estudios, que le produzca incapacidad o muerte. 
 

4.2. Los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación 
del estudiante y el colegio. 
 

4.3. Excepción: Los accidentes debido a fuerza mayor extraña que no tenga 
relación alguna con los estudios. Y los producidos intencionadamente por la 

víctima. Las pruebas de las excepciones  corresponderá al Comité de 
Seguridad Escolar. 
 

 
 

 
 

Son todas las acciones, medidas o actuaciones  que se realizan que se 

realizan en el lugar del accidente y permiten la atención inmediata del alumno 
afectado con material de enfermería o improvisado hasta que llega el personal 

especializado. 
No son tratamientos médicos, “sino acciones de emergencia”. El objetivo 

principal es proporcionar los cuidados que beneficiarán al o la  estudiante ante 
el tratamiento definitivo. 
 

Los objetivos de los primeros auxilios son. 
 

- Preservar la vida. 
- Prevenir el empeoramiento de individuo y sus lesiones, evitar 

complicaciones derivadas de una mala atención. 

- Asegurar el traslado del afectado a un centro asistencia. 
- Mantenerse en el sitio del suceso hasta entregar toda ayuda o 

información necesaria. 
- Promover posterior recuperación.  

 

 
 

 

4. CONCEPTO DE ACCIDENTE ESCOLAR: 
 

5. CONCEPTO DE PRIMEROS AUXILIOS: 
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Los Principios generales de los primeros auxilios: 
 

- Proteger: Evaluar que el sitio donde se encuentre la víctima es seguro. 

 
- Avisar: Contactarse con enfermería o Inspectoría General quienes 

dependiendo de la gravedad se comunicaran con Ambulancia, bomberos 
o Carabineros.  
 

- Socorrer: Previa evaluación del herido, decidir cuál ayuda brindará.  
 

 
 
 

 
 

El presente procedimiento se aplicará en todas las actividades 
curriculares electivas, extracurriculares, extraescolares, talleres deportivos y, 
en general, en todas las actividades que se realizan en las dependencias del 

colegio, como salas de clases, patios, gimnasios, Así como en viajes de 
Trayectos desde la casa de nuestros alumnos al colegio y viceversa. 

 
 
ACCIDENTE ESCOLAR: 

Todo accidente escolar deberá ser denunciado al Servicio Nacional de 
Salud mediante el formulario adjunto al presente protocolo el cual deberá ser 

firmado por la Rectoría del colegio, cuando  se requiera usar el seguro estatal. 
 

Las personas que pueden denunciar un accidente escolar son las siguientes: 
 

- El Rector del Colegio u otro Docente Directivo que lo subrogue tan 

pronto como tenga conocimiento del accidente. 
 

- El médico tratante del accidente escolar, en el mismo acto en que presta 
atención al afectado. 

 

- En caso de que el colegio no efectuara la denuncia dentro de las 24 hrs. 
siguientes al accidente, podrá hacerla el accidentado o quien lo 

represente. Sin desmedro de lo anterior podrá denunciar el accidente 
que haya tenido conocimiento de los hechos. 

 

     Todo miembro de la comunidad educativa que tome conocimiento o 
presencie un accidente que afecte algún estudiante del colegio, deberá 

comunicarlo inmediatamente al Docente o Inspector más cercano, y éste a 
Inspectoría General  o Coordinadora del Campus Huertos quien también 
comunicará de inmediato de los hechos a la enfermería y Rector del 

establecimiento. 

6. APLICACION DEL PROTOCOLO: 
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     El incumplimiento o cumplimiento ex temporáneo de ésta obligación será 
considerado falta muy grave y ameritará las sanciones contempladas en el 
Reglamento Interno y de Convivencia Escolar y, en el caso de los funcionarios 

del establecimiento, la aplicación de la multa respectiva, sin perjuicio de 
acciones legales que procedan. 

 
Siempre y en todo caso enfermería,  Inspectoría General o Coordinadora del 
Campus Huertos comunicarán el hecho a padres y apoderados según lo 

estipulado en el presente protocolo. 
 

 
 
 

 
Al respecto éste seguro señala que los estudiantes que tengan la calidad de 

alumnos regulares de establecimientos fiscales o particulares, dependientes del 
Estado, reconocidos por éste, quedarán sujetos al seguro escolar contemplado en 
el artículo 3° de la mencionada ley por los accidentes que sufran durante sus 

estudios. 
 
       El estudiante que sufra un accidente escolar tendrá derecho a las siguientes 

prestaciones que se otorgarán gratuitamente hasta su curación completa, mientras 
subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el accidente. 
 

a. Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio. 
b. Hospitalización, si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante. 
c. Medicamentos y productos farmacéuticos. 

d. Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 
e. Rehabilitación física y reeducación profesional. 
f. Los gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas 

prestaciones. 
 
      El estudiante que como consecuencia de un accidente escolar perdiere a lo 

menos el 70% de su capacidad para trabajar, actual o futura, tendrá derecho a 
una pensión por invalidez. 
 
7.1.  SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES CONTRATADO POR EL CENTRO DE PADRES:  

 
      Los estudiantes de nuestro Colegio cuentan con un Seguro de Accidentes 
contratado con Seguros Clínica Las Condes S.A., cubriendo al alumno las 24 hrs. 

del día, los 365 días del año, ante siniestros ocurridos dentro o fuera del Colegio, 
teniendo vigencia desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2018.  
 
7.1.1. COBERTURA POR ACCIDENTE 5.000 UF POR EVENTO, SIENDO DE LIBRE ELECCIÓN EL 
LUGAR DE ATENCIÓN MÉDICA SEGÚN LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

 

7. BENEFICIO SEGURO ESCOLAR DEL ESTADO: 
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- Clínica BioBío: tiene ventanilla exclusiva, quiere decir que los apoderados no 

deben cancelar nada, ya que, el reembolso se realiza internamente (sólo deben 
informar nombre, rut e indicar que es alumno del Colegio). 
 

-Otras Clínicas: Primero deben cancelar y luego reembolsar de la siguiente forma: 
 
- Enviar documentos escaneados al correo: convenio@linicalascondes.cl 

 
- Plazo para presentar la documentación de los gastos, hasta 30 días desde la 
fecha de emisión del pago. 

 
- Teléfono de atención para el Colegio: 2-26103553 Stgo. 
 

- Personas a cargo de responder sus consultas en este teléfono son: 
 
Macarena Peña Jefa de Área mpenav@clinicalascondes.cl 

Paulina Prieto pprieto@clinicalascondes.cl 
Verónica Ahumada  
 

Mayores antecedentes respecto a la cobertura y Reembolso de Gastos Médicos se 
encuentran en Secretaría del Centro de Padres y página del Colegio en el link de 
Centro de Padres encontrará las Pólizas. 

 
7.1.2. COBERTURA POR ENFERMEDAD CATASTRÓFICIA: 

 
- El seguro de Enfermedad tiene vigencia desde el 15 de noviembre del 2017 hasta 

el 31 de diciembre del 2018. 
 
Tiene cobertura hasta UF 15.000 por enfermedades catastróficas atendidas 

en Clínica las Condes y UF 5.000 en otros prestadores, ambos con un 
deducible de 65UF. 
 

Este Seguro otorga cobertura 100% en Prestadores Regionales y en región 
Metropolitana sólo en Clínica Las Condes. 
 

Tiene la ventaja de que cubre gastos de viaje y traslado medicalizado a 
Santiago para atención hospitalaria quirúrgica cuando existe indicación médica 
respecto del traslado a un centro de mayor complejidad. El traslado dependerá de 

la gravedad de la enfermedad y debe ser autorizado por la familia y el médico 
tratante, no es obligatorio realizarlo. 

 
Para el Colegio se considera una suscripción simplificada: se envía cuestionario de 
salud al colegio para que sea completado con registro de enfermería o al momento 

de la matrícula de los alumnos nuevos. 
 
Si el accidente ocurriera fuera de Concepción, el apoderado deberá presentar en la 

Cía. de Seguros detalle de las boletas de la atención de urgencia. 
 

mailto:convenio@linicalascondes.cl
mailto:mpenav@clinicalascondes.cl
mailto:pprieto@clinicalascondes.cl
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Mayores antecedentes respecto a la cobertura y Reembolso de Gastos Médicos se 

encuentran en Secretaría del Centro de Padres y en la página del Colegio en el link 
de Centro de Padres encontrará las Pólizas. 
 

 
 
7.2. SEGURO DE ESCOLARIDAD CONTRATADO POR EL CENTRO DE PADRES: 

 

    Este es un seguro que cubre al alumno, en caso de fallecimiento del Sostenedor 
Económico, asegurándole la educación al alumno hasta la universidad. 
 

- El Capital asegurado por fallecimiento o invalidez es de 120 UF  

- Edad límite de cobertura hasta 70 años.  

- Edad máxima de ingreso 64 años.  

- Cubre hasta 6 años de Universidad, considerando un año de repetición.  

- Se puede incorporar un 2º Sostenedor económico que estaría cubierto en las    

   mismas condiciones que el primer sostenedor asegurado (Valor anual 1.34 UF).  

- Cobertura para Escuela Matrices como Fuerzas Armadas.  

- Cobertura de 5 alumnos futuros innominados (hasta 4º Medio)  

 
   Para mayores antecedentes sobre las cláusulas de la póliza del seguro, 
contactarse con Secretaría del Centro de Padres fono: 2 91 11 12 

cpadressp@coemco.cl 
 
   Además,  en caso de fallecer un asegurado que tenga hijos menores con edad 

preescolar, éstos quedan cubiertos con las mismas condiciones que el hermano 
mayor. 
 

    También, los Apoderados podrán incorporar a un segundo asegurado y en el 
caso de fallecer cualquiera de los dos apoderados, los hijos estarían cubiertos. La 
modalidad de esta incorporación es pagando el total anual de la póliza en una sola 

cuota y con ello la Cía. de Seguros los agrega en sus registros. 
 
 

 
 

    El apoderado o apoderada deberá concurrir al colegio o a la urgencia del 

hospital o centro médico para acompañar a su pupilo(a). En caso de 
impedimento, solicitará a algún familiar cercano el apoyo necesario para tal 

efecto; una vez atendido el alumno y determinado su tratamiento deberá 
trasladarlo en la ambulancia o por medios personales. 
 

 
 

 
 
 

 

8.- DE LOS PADRES Y APODERADOS. 
 

9.- BITACORA DE ENFERMERÍA: 
 

mailto:cpadressp@coemco.cl
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Ante un accidente la enfermera deberá registrar en su bitácora diaria los 
siguientes puntos: 

 
a) Datos personales del alumno 

b) Diagnóstico de salud 
c) Atención dada en el hospital o clínica 
d) Tratamiento o período de duración con o sin asistencia a clases. 

e) Llevar registro de todos los certificados médicos y tratamientos al cual 
está o será sometido el estudiante para conocer su situación individual y 

contar con todos los antecedentes médicos ante una nueva situación de 
riesgo o accidente. En Secretaría de Inspectoría General guardará copia 
de todos estos antecedentes.  

f) La enfermería llevará un registro ordenado y cronológico de los 
certificados de accidentes escolares emitidos. 

g) Enfermería informará periódicamente respecto del tratamiento y salud 
del estudiante hasta su alta y reincorporación normal a clases. 
 

Finalmente, el colegio tiene un convenio con la Empresa URM, que ofrece un servicio 
oportuno de ambulancia y personal idóneo para atender emergencias. También el 
Colegio ha capacitado permanentemente a su personal en Primeros Auxilios y cuenta 
con la asesoría permanente de un Agente de la Mutual de Seguridad.  Toda situación 
no prevista en el presente Protocolo será resuelta por Rectoría.  

 
 

 

 
 

A continuación se definen algunos términos que aparecen en el presente Protocolo: 

 
1.- Organismos de Emergencia: Son aquellos organismos encargados de ofrecer 
las primeras atenciones frente a un accidente: Ambulancia, Bomberos, 

Carabineros.  
 
2. U.R.M.: Servicio privado de ambulancias contratado por el colegio cuya sigla 

sigla significa: Unidad de Rescate Móvil. 
 
3. Schooltrack: base de datos computacional del Colegio donde se registran los 

principales antecedentes de los estudiantes como: rendimiento académico, 
disciplina, atenciones de enfermería, calendario de Evaluaciones, etc.,  y que el 
apoderado puede visitar a través de la Web.  

 
 
 

 
 
 

 

10. TERMINOLOGÍA 
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1. Proyecto Educativo Institucional Colegio Concepción San Pedro. 

2. Reglamento de Convivencia Escolar Colegio Concepción San Pedro. 
3. Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) Colegio Concepción San Pedro. 
4. Protocolo de Acción ante Emergencias de la Empresa de Buses L.C.T. 

5. Ley N° 16.744 del Ministerio del Trabajo y Previsión  Social, que establece 
normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

6. D.S. N° 313/1973. Incluye a escolares en seguro de accidentes de acuerdo 

con la Ley N° 16.744  
7.  Ord. N°0156 del 26.03.2014 de la Superintendencia de Concepción. 
8. Orientaciones a la comunidad educativa sobre prevención de accidentes 

escolares. 
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Revisado por 
Katherine Nanjari Massoglia 

Prevencionista COEMCO 

Aprobado por 
Roberto Mora Mella 

Rector 

 

11. BIBLIOGRAFÍA 
 


