
 

 

 

Protocolo de Acción en caso de Accidente y/o Enfermedad 2020 
(Actualización) 

 
Reconociendo que durante la cotidianeidad de un establecimiento educacional 

cualquiera, surgen situaciones en las que los alumnos se enferman, sufren caídas o 

enfrentan situaciones en las que pueden salir lesionadas (clases de educación física, 

caídas, partidos de fútbol, juegos bruscos, enfermedades) la escuela sigue ciertos pasos 

explicitados a continuación: 

 El alumno (a) informa haber sufrido una lesión o enfermedad. 

 El adulto responsable cualquiera que este sea y que forme parte de la 

Comunidad Educativa debe informar de la situación al profesor jefe y en 

inspectoría. 

 En enfermería se evaluará la situación, aplicando hielo si fuera necesario. 

 El alumno afectado es supervisado constantemente y dependiendo de la 

gravedad de la situación se pasará al siguiente punto. 

 La situación es informada en forma telefónica al apoderado cuando es una lesión 

o enfermedad mediana si el criterio del adulto responsable así lo indica, ya sea 

porque reviste mayor gravedad o porque el alumno se queja y manifiesta sentir 

dolor, molestia, etc. 

 Las situaciones que no son informadas en forma telefónica porque no revisten 

mayor gravedad deben ser informadas en forma escrita, mediante comunicación 

tipo al apoderado y ser registradas en un libro especialmente designado para 

ello. No damos ningún medicamento salvo previa autorización por parte de los 

padres. 

 En caso de que el alumno afectado sea parte de un acto de violencia de otro 

compañero se seguirán los pasos así consignados en el Reglamento Interno: 

Llamado de atención, anotación negativa en hoja  de vida, comunicación escrita 

al apoderado y citación en inspectoría para corregir y solucionar la situación. 

 
 

Tipificación de lesiones 

Lesión o enfermedad leve: Aquella que no requieren de traslado o aviso inmediato al 
apoderado. 

Lesión o enfermedad mediana: Que requiere de traslado al centro hospitalario y 
llamada inmediata a los padres. 

Lesión grave: Que requieren del apoyo de una ambulancia y llamada urgente a los 
padres. 
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