
 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL ABORDAJE Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES 

ESCOLARES. 

 

En el patio:  

 

 El integrante de la comunidad educativa del Colegio San Martín, que se encuentre en 

el lugar de un accidente ocurrido a otro integrante, sea niño, joven o adulto, deberá 

mantenerse en el lugar sin movilizar al accidentado. Él/ella será quien gestione en ese 

momento y con premura el apoyo de Inspectoría y la llegada de ayuda externa.  

 Solicitar apoyo inmediato al personal que se encuentre más próximo al evento. Evaluar 

la gravedad de la situación con el propósito de accionar de la forma más oportuna 

posible.  

 Solicitar apoyo de Inspectoría para despejar la zona y mantener la calma en el resto 

del alumnado.  

 Ante todo mantener la calma, el accidentado se sentirá vulnerable y se deberá ayudar 

a calmarlo.  

 

En las salas y otras dependencias (casino, salas de computación, comedores, gimnasio, 

biblioteca):  

 

 El Profesor Jefe o el profesor de asignatura presente atenderá la situación.  

 El profesor asistente o en última instancia dos de los alumnos deberán contactarse 

con el Inspector de su ciclo para informar de la situación.  

 El Inspector correspondiente solicitará apoyo inmediato al personal disponible que se 

encuentre cerca del lugar del accidente.  

 Determinar la gravedad del accidente e inmovilizar al accidentado. Solicitar apoyo.  

 Ante todo mantener la calma, recordar que el accidentado se sentirá vulnerable y se 

deberá ayudar a calmarlo.  

 

Traslado del accidentado:  

 

La entidad pertinente, determinará la modalidad de traslado del enfermo (según la evaluación 

del compromiso del accidentado y las condiciones del accidente): silla de ruedas, camilla, 

tabla espinal o se inmovilizará en el lugar del accidente, para ser retirado directamente por la 

ambulancia. En el caso que necesite de una camilla, las encargadas de este procedimiento 

solicitarán la presencia de camilleros provenientes del área auxiliar (entrenados 

especialmente para estos eventos).  

Todas las medidas durante un accidente deben ser supervisadas y coordinadas directamente 

por un enfermero calificado del Servicio Nacional de Salud.  

En aquellos casos en que los padres o el apoderado no puedan llegar a tiempo al Colegio, y 

sea necesario un traslado a un centro asistencial, lo acompañará un funcionario del Colegio, 

quien tomará contacto con ellos en la misma clínica o centro asistencial. 


