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PROTOCOLO ACCIDENTES ESCOLARES 
 

   

1.- EXTRACTO DEL SEGURO DE ACCIDENTE ESCOLAR 

 DS Nº 313 de 12.05.75 

 

- El Seguro Escolar protege a todos los alumnos regulares de Establecimientos Fiscales, 

Municipales, Particulares Subvencionados, Particulares No Subvencionados, del nivel de 

Transición de la Educación Parvularia, de Enseñanza Básica, Media, Normal, Técnica Agrícola, 

Comercial, Industrial, Universitaria e Institutos Profesionales dependientes del Estado o 

reconocidos por éste. 

 

- El Seguro Escolar protege a los estudiantes de los accidentes que sufra con ocasión de sus 

estudios o en la realización de su Práctica Educacional o en el trayecto directo, de ida o 

regreso entre su casa y el Establecimiento Educacional o el lugar donde realice su Práctica 

Profesional. 

 

- Los alumnos están afectos a los beneficios del Seguro desde el instante en que se 

matriculan en alguno de los Establecimientos señalados anteriormente. 

 

- Accidente Escolar es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus 

estudios, o de la realización de su Práctica Profesional o Educacional y que le produzca 

incapacidad o muerte; también se considera los accidentes de trayecto directo de ida o 

regreso que sufran los alumnos, entre su casa y el Establecimiento Educacional. 

 

- Los Administradores del Seguro Escolar son: El sistema Nacional de Servicios de Salud, que 

es el que otorga las prestaciones médicas gratuitas. El Instituto de Normalización 

Provisional. Es el que otorga las prestaciones pecuniarias por invalidez o muerte. 

 

- El estudiante accidentado estará obligado a someterse a los tratamientos médicos que le 

fueren prescritos para obtener su rehabilitación. 

 

- Estará obligado a denunciar el accidente escolar, el Jefe del Establecimiento Educacional 

respectivo, tan pronto como tenga conocimiento de su ocurrencia. 

 

 



 

Colegio Baltazar Talca | Loteo Esmeralda sur, Parcela nº12 Talca. 
Fono: +56 071 2260488 – email: contacto@colegiobaltazarl.cl 

 

 

 

- Para acreditar un accidente de trayecto directo, de ida o regreso, entre la casa y el 

Establecimiento Educacional, servirá el parte de Carabineros, la declaración de testigos 

presenciales o cualquier otro medio de prueba igualmente fehaciente. 

 

 

- En los Establecimientos educacionales, hay un funcionario encargado de gestionar la 

denuncia del accidente escolar, que puede ser el director del Establecimiento Educacional o 

alguna persona encargada, se llenará un formulario en quintuplicado el que se enviará al 

Centro Asistencial, donde es atendido el alumno accidentado (Hospital Regional) los cuales 

una vez timbrados deberán distribuirse de la siguiente forma: 

 

Centro Asistencial: original y 2 copias. 

Establecimiento Educacional: 1 copia. 

Apoderado: 1 copia. 

 

 

2.- PROCEDIMIENTO INTERNO DEL ACCIDENTE 

 

 Cualquier accidente, por mínimo que sea, será informado de inmediato por quien lo detecte 

(profesores, administrativos, auxiliares u otro miembro de la comunidad escolar).a la encargada 

Sra. Viviana Aliste Torres, la cual, tan pronto tenga conocimiento,  por la vía más expedita  

informará a los padres del accidentado. Si la situación lo amerita y de común acuerdo con la familia, 

el niño o niña será derivado al Hospital de Talca (si hace uso del seguro escolar, completando en 

quintuplicado el formulario de declaración de accidentes) o a la institución de salud que los padres 

expresamente hayan señalado. En el evento de optar por una institución que no dependa del 

Servicio Nacional de Salud, las familias deben estar conscientes que en este caso se pierden los 

beneficios del Seguro Escolar. 

En el caso de ser necesario traslado urgente a un centro asistencial, éste será realizado por el 

Director del establecimiento o quien lo subrogue, con expresa autorización del apoderado. Los 

apoderados que opten por un medio de traslado en ambulancia privada deberán autorizar dicha 

circunstancia por escrito, entregando en dicho documento al Colegio la información que permita 

contactar a la empresa proveedora del servicio e indicando que todo gasto que genere este tipo de 

traslado, será asumido por quien firma la señalada autorización. 

 
 

 


