
Protocolo en caso de accidente

1º En caso que el párvulo sufra alguna caída, producto de tropiezos o peleas con 

compañeros, rasmillones, mordidas, se considera como accidente leve. De inmediato 

la educadora o técnico a cargo debe calmar al niño, darle contención, llevarlo a la zona 

de enfermería y utilizar los elementos dispuestos en el botiquín de emergencia ahí 

dispuesto.

2º La educadora informa al apoderado de lo sucedido, a través de llamado telefónico y 

lo registra en la libreta de comunicaciones.

3° Una vez que el apoderado se hace presente en el establecimiento determinara si lo 

retira o lo mantiene en la jornada escolar dependiendo del accidente y las lesiones que 

pueda presentar. 

4º En caso que el párvulo sufra   una caída, golpe en la cabeza, pérdida de conciencia, 

heridas, fracturas, TEC, quemaduras, intoxicación o envenenamiento, atragantamiento 

por cuerpos extraños, asfixia, es un accidente grave. Ante esto la educadora o técnico 

a cargo debe auxiliar al niño/a, llevarlo a la zona de primeros auxilios, será la 

educadora quien contactará inmediatamente al apoderado por teléfono, informándole 

sobre lo ocurrido.

5º El apoderado deberá retirar al niño/a, se le entregará el formulario de accidente 

llenado por la Educadora a cargo y se le acompañará al hospital Claudio Vicuña u otro 

centro con el que tenga seguro de salud privado. Se debe tener presente que el 

establecimiento tiene el seguro de accidentes y convenio con el hospital Claudio 

Vicuña, si el apoderado decide llevarlo a otro centro asistencial será el quien correrá 

con los gastos de atención. 

6° Si no se puede comunicar al apoderado o este no está disponible será la educadora 

y un funcionario del establecimiento designado en el quien trasladará al menor de 

inmediato a urgencias del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Según la gravedad 

del accidente el traslado podrá ser en ambulancia SAMU o transporte externo al 

establecimiento (Radiotaxi, Uber). 

8° La educadora a cargo debe llevar el formulario de accidente y los datos personales 

del alumno a quien acompaña.



9º Quienes trasladan al menor, deben quedarse con el, hasta que llegue el apoderado 

al centro asistencial o acompañarlo hasta obtener resultados acerca de su estado de 

salud.

10° El registro de accidente será realizado por el encargado de convivencia escolar 

quien fotocopiará el formulario de accidente y escribirá mediante un relato lo sucedido 

dejando registro de ello en el libro de bitácora. 


