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ANEXO N° 7: PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES O SITUACIONES 
IMPREVISTAS DE SALUD

NIVELES: Ed. Parvularia Ed. Básica y Ed. Media
AÑO: 2021-2022

Objetivo: Dar a conocer a la comunidad escolar los procedimientos ante la ocurrencia que algún estu-
diante sufra un accidente escolar o la ocurrencia de una situación imprevista de salud.
Definición de Accidente Escolar: Todo accidente que el estudiante pueda sufrir a causa o en el desarro-
llo de actividades de aprendizaje, incluidos los de trayecto y actividades extraescolares dentro o fuera 
del Colegio en el contexto escolar.
Situaciones frente a las cuales debe ser activado: frente a la ocurrencia de algún accidente escolar o 
situaciones imprevistas de salud (pérdida de conciencia; dolores agudos; reacción alérgica grave, etc.) 
del cual sea víctima un estudiante y se toma conocimiento.

Responsable de activación, monitoreo, registro, evaluación y cierre del protocolo:

● Activación: Encargada de Primeros Auxilios
● Monitoreo: Dirección de Ciclo
● Registros: Encargada de Primeros Auxilios
● Evaluación: Dirección de Ciclo - Encargada de Primeros Auxilios
● Cierre del protocolo: Dirección de Ciclo.

Observaciones
El colegio continuará con el despliegue del protocolo hasta su finalización, aunque algún miembro de 
la comunidad se niegue a colaborar, ya sea tomando parte en entrevistas, entrega de información, 
responder correos, etc.
El colegio desplegará las adecuaciones académicas que sean necesarias para apoyar el proceso es-
colar del estudiante, frente a accidentes o situaciones de salud cuya recuperación pudieren implicar la 
necesidad de apoyos especiales.
Ante la negativa de tomar parte en reuniones o entrevistas de manera presencial o a distancia, o no 
contestar correos electrónicos institucionales, las notificaciones se entenderán realizadas a través de 
cartas certificadas al domicilio registrado en el SIGEM en el caso de los padres y apoderados.
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1 En caso de que, al momento del traslado, no se encuentre el apoderado en el Colegio, el estudiante siempre será acompañado por algún integrante 
adulto de la comunidad escolar.
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OBSERVACIONES:

Es deber del Apoderado, Madre o Padre:
• Ingresar y actualizar la información solicitada en el Sistema de Información General de Educación 

Mayor (SIGEM), especialmente para contar con ella en caso de urgencia.
• Activar su correo electrónico institucional y revisarlo frecuentemente.

• La encargada de cada sala de Enfermería del Colegio llevará una bitácora, registrando información 
verificable de cada accidente.

• El colegio continuará con el despliegue del protocolo, hasta su finalización, aunque algún miembro 
de la comunidad se niegue a colaborar, ya sea tomando parte en entrevistas, entrega de información, 
responder correos, etc.

• Ante la negativa de tomar parte en reuniones o entrevistas de manera presencial o a distancia, o no 
contestar correos electrónicos institucionales, las notificaciones se entenderán realizadas a través 
de cartas certificadas al domicilio registrado en el SIGEM en el caso de los padres 

     y apoderados.
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