
 

 
 

 

Protocolo de Accidentes Escolares 

Año Escolar 2021-2022 

 

Nombre del Estudiante: Grado:    
 

El Colegio Giseland establece en este protocolo de accidente escolar lo siguiente: 
 

Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de 
actividades escolares. En estos entra en efecto el Seguro Escolar al instante se matriculen en 
nuestro Colegio. 

 
El Colegio, contará con este protocolo, previamente establecido y ampliamente conocido por 
toda la comunidad escolar, señalando como proceder frente a estas situaciones. 

 

Se mantendrá un registro actualizado de los padres y apoderados del establecimiento y la 
forma de establecer rápido contacto con ellos, a través de sus teléfonos. 

 

Si el estudiante requiere un traslado de urgencia, el Colegio deberá hacerlo, aunque aún no 
haya sido posible localizar al padre o apoderado. 

 
El representante deberá completar el formulario “Seguro Escolar de Accidente y Póliza Especial 
de Accidente, Solicitud de Reclamación” en esta documentar detalles del accidente. 

 

Clasificación de Gravedad de accidentes Escolares 
 

A. Accidente Leve: 
Erosiones, corte superficial de la piel, caídas de correr o golpes al chocar con algún 
objeto o persona, contusiones de efector transitorios. Requiere solo atención del 
personal encargado, quien proporciona los primeros auxilios o curaciones pertinentes, y 
luego el alumno prosigue con sus actividades normales. De igual manera se da aviso a 
los padres. 

 

Accidente Moderado: 
Esquinces, caídas o golpes con dolor persistente, heridas sangrantes, chichones. 
Requiere tratamiento médico por lo que se comunicara vía telefónica con padre o 
apoderado para que retire al alumno del colegio y sea llevado por el servicio de urgencia 
más cercano. 

 
Accidente Grave: 
Fracturas, heridas o cortes profundo con objetos punzantes, caídas con golpes en la 
cabeza, pérdida de conocimiento y golpes fuertes en la cabeza. Requiere tratamiento 



médico inmediato por lo que se comunicará vía telefónica con padre o apoderado 
informando que el alumno será trasladado a servicio de urgencia por personal del 
colegio y que el padre debe presentarse a la brevedad en dicho lugar. 

 

Procedimiento y Protocolo de accidente escolar 
 

1. Cuando el alumno requiera atención y se encuentre en su sala de clases, el profesor 
después de investigar que le ocurre, lo derivara al personal le corresponda 

2. Es ahí donde se le prestara la atención que requiera como, por ejemplo: curaciones 
de heridas leves, etc. 

3. Luego de prestar atención se procederá a describir en la libreta anecdótica el suceso 
con detalle. 

4. Para casos de mayor complejidad se llevará al alumno a la oficina para que se 
recueste, se sumará en la libreta anecdótica y se llamará al padre o apoderado para 
que el alumno sea llevado a un centro hospitalario. Se llenará el formulario de la 
póliza de seguro. 
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Estoy conforme con todo lo antes descrito y así lo confirmo hoy 
 

  de _ de 20 . 
 
 

 

Firma del Padre o tutor 


