Colegio María Auxiliadora
Viña del Mar

PROTOCOLO DE ACTUACION

FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES

PROTOCOLO DE ACTUACION
FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES

Definición de Accidente Escolar (Decreto 313)
Un accidente Escolar, es toda lesión que un estudiante puede sufrir a causa
o en el desarrollo de actividades escolares que; por su gravedad, traigan
consecuencia, incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se considera también
los accidentes que

pueden sufrir

en el trayecto

desde y hasta sus

Establecimientos Educacionales.

En caso de Accidente Escolar, todos los y las alumnas desde pre-kínder
hasta 4° medio, del Colegio María Auxiliadora, estarán afectos al seguro Escolar,
desde el instante en que son matriculados por su apoderado.
Cuando los padres o apoderados matriculan

a su hijo(a) en un

establecimiento educacional, lo hacen con la convicción , que es un lugar donde
existen un ambiente cómodo y por sobretodo seguro, pero también, los niños(as) y
jóvenes deben aprender en forma paulatina, a evitar situaciones y conductas de
riesgo.
A continuación se detallan una serie de recomendaciones que los padres y
apoderados pueden transmitirles a sus hijos o alumnos para evitar accidentes
escolares, por ejemplo:

¿Cómo podemos evitar accidentes en el Colegio?

•

No le quites la silla al compañero(a) cuando éste se va a sentar, una caída
así, puede provocar lesiones en la columna

•

Evita balancearte en la silla

•

No te deslices por las barandas de las escaleras. Baja y sube tomado del
pasamanos

•

No lances objetos de ningún tipo en el comedor, patio, pasillos de altura o
sala de clases

•

No pongas en peligro tu integridad y la de tus compañeros(as), realizando
juegos como; escalar muros ó arboles, subir a los techos en busca de
pelotas u otros objetos, saltar desde lugares altos, correr por pasillos y
escalas, jugar con agua en los baños, lanzar bombas de agua.

•

Jugar en lugares habilitados para los alumnos.

¿Cómo comportarse en el Transporte Público?
•

Espera el bus sin bajarte de la acera

•

No bajes o subas al bus hasta que, éste se haya detenido completamente

•

Si viajas de pie , tomate fuertemente del pasamanos, para evitar caídas en
caso de frenada brusca.

•

En el viaje, evita ubicarte cerca de las puertas del bus

•

Nunca cruces por delante ni por detrás del bus.

•

Para cruzar la calle, hazlo solamente por el cruce peatonal, asegurándote
que no vienen vehículos

•

Cede el asiento a quien lo necesite, ancianos, mujeres embarazadas y
discapacitados
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PROCEDIMIENTO ANTE ACCIDENTES

El colegio clasifica los accidentes escolares en las siguientes categorías:
•

LEVES

•

MENOS GRAVE

•

GRAVES

LEVES:

Son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas
superficiales o golpes suaves.

PROCEDIMIENTO:
> Si el accidente ocurre dentro de la sala de clases, será asistido
por el adulto responsable (Profesor, Inspector, etc.)
> Si el accidente ocurre en los lugares comunes como: patios,
comedores, gimnasio, pasillos, etc.; el adulto que se encuentre
mas cercano, lo asistirá e informará lo ocurrido a Enfermería
(Enfermera), donde se evaluará la situación y se designará a
un Inspector para informar si es necesario por escrito o vía
telefónica a su apoderado.

MENOS GRAVE:

Son aquellos accidentes que necesitan atención medica; tales como :
heridas o golpes en la cabeza u otras partes del cuerpo.

PROCEDIMIENTO:
> De ocurrir al interior de una sala de clases, el adulto
responsable comunicará

de inmediato

a la

enfermería

(enfermera) o cualquier Directivo del colegio en 2® instancia
este ultimo coordinará el traslado del alumno al servicio de
Urgencia del Hospital
> La secretaria tomará contacto telefónico con su apoderado
informando lo sucedido, procediendo de inmediato al llenado
?

del Formulario para hacer efectivo el Seguro Escolar por la
Enfermera.

> El apoderado deberá asistir al establecimiento para trasladar a
su pupilo(a)
imposibilitada

al servicio
de

asistir

de Urgencia. De
en

forma

rápida,

encontrarse
será

el

establecimiento quien designará a un funcionario para esta
tarea; el que permanecerá en el servicio de Urgencia hasta la
llegada del Padre, Madre o Apoderado.

GRAVE:

Son aquellos accidentes que necesitan atención medica inmediata; tales
como : caídas de altura, golpes fuertes en la cabeza u otra parte del cuerpo,
heridas cortantes profundas, fracturas expuestas o quemaduras de extremidades,
perdida del conocimiento quemaduras, atragantamientos por comida u objetos.
PROCEDIMIENTO:
> El adulto responsable mas cercano al accidente procederá a
aislarlo y brindarle la primera asistencia de acuerdo a sus
competencias y gravedad.
> Seguidamente comunicará a un directivo u Inspector del
Establecimiento, el que coordinará su inmediato mandato en
Ambulancia a la DEA ó UEI y esto así lo determine.

> La secretaria tomará contacto telefónico con su apoderado
informando lo sucedido; procediendo de inmediato a extender
el formulario de ACCIDENTE ESCOLAR para hacer efectivo el
Seguro.
> El alumno será acompañado en todo momento si el servicio de
Urgencia lo permite, por un funcionario del Colegio, el que
permanecerá con él hasta la llegada de su apoderado.

CONSIDERACIONES:
> En el archivo del colegio deben de estar registrados los datos del alumno,
así como tres números telefónicos de personas que servirán de contacto
para avisar en caso de algún incidente. En caso de cambio de números
telefónicos, los apoderados tienen el deber de actualizarlos también en el
colegio los nuevos números, ya sea de red fija o celulares.
> Tener especial atención en niños con problemas crónicos o cuidados
especiales (asma, Alergias, Afecciones cardiacas, Epilepsia, Diabéticos,
etc.), los profesores y directivos deben conocer estos casos particulares.
> Contar con los números de emergencia de la Zona mas cercana como
también reconocer el lugar de Atención de Urgencia mas próximo.
> Esperar siempre al Servicio de Ambulancia en caso de lesiones graves
^

como: infarto, caídas de altura y solo trasladarlo si el servicio de Urgencia
así lo determina.

