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PROTOCOLOS DE PREVENCION Y ACTUACION 

Liceo María Auxiliadora 

 

 

 

Un Protocolo de Prevención y Actuación, es un documento que forma 

parte del Reglamento Interno de Convivencia Escolar que establece, de 

manera clara y organizada, los pasos y etapas a seguir y los responsables 

de implementar las acciones necesarias para actuar frente, por ejemplo, a 

una situación de salida pedagógica, reacción frente a sismo o atención en 

enfermería.  

 

Los Protocolos de Prevención y Actuación por tema, se complementan en 

el Colegio con políticas de promoción de la convivencia escolar  (ej. 

semana de la convivencia escolar) y prevención de todas las conductas 

que lesionen o afecten la misma, incorporadas en las actividades 

curriculares y extracurriculares del establecimiento así como en el Plan de 

Gestión de Convivencia Escolar que se implementa anualmente. 
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XII. PROTOCOLO DE ACTUACION SOBRE ACCIDENTES ESCOLARES Y SALA 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

La Ley 16774, Art. 3º dispone que estarán protegidos todas las estudiantes 

de establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran  

con ocasión de sus estudios o de su práctica profesional. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 313 

 

Artículo 1º.- Las estudiantes que tengan la calidad de alumnas regulares de 

establecimientos fiscales o particulares, del nivel de transición de la 

educación parvularia, de enseñanza básica, media, normal, técnico, 

agrícola, comercial, industrial, de institutos profesionales, de centros de 

formación técnica y universitaria, dependientes del estado o reconocidos 

por éste, quedarán sujetos al seguro escolar contemplado en el artículo 3º 

de la ley Nº 16.744 por los accidentes que sufran durante sus estudios, o en 

la realización de su práctica educacional o profesional, en las condiciones 

y con las modalidades que se establecen en el presente decreto. 

 

 

a) La Sala de Primeros Auxilios según sea el caso es un servicio que se 

hace cargo de atender oportunamente a las estudiantes que son 

derivadas por problemas de salud detectados en el Colegio y 

también a quienes han sufrido algún accidente escolar leve, 

moderado o grave.  

b) Este servicio es atendido por una asistente de enfermería y en forma 

suplementaria por una asistente de la educación. 

c) Es responsabilidad de este servicio evaluar y dar primera atención a 

la estudiante, por problemas de salud y/o malestar, sea atendido en 
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Enfermería o en el lugar del accidente. La estudiante podrá volver a 

clases, ser derivado al hogar o a un centro asistencial (Seguro 

Escolar), según evaluación y/o urgencia definidos por la asistente de 

enfermería. La estudiante recibirá un comprobante de atención. 

d) Las estudiantes enfermas o convalecientes no deben asistir al Liceo 

aun cuando deban rendir evaluaciones o pruebas. Al respecto se 

aplicará el Protocolo de Rendición de Pruebas Atrasadas. 

e) Frente a situaciones de emergencia que revistan mayor gravedad y 

en el caso que requiera la estudiante accidentada de atención 

médica inmediata, se procederá al llamado telefónico a uno de los 

padres, dejando registro escrito de esta gestión, al menos, y se le 

informará que la estudiante será trasladada Al Hospital Clínico, en 

compañía de un funcionario del Colegio.  

f) El seguro escolar solo aplica en el Hospital Clínico, si el apoderado 

solicita o desea acudir a otro centro el seguro escolar no cubrirá los 

gastos médicos y hospitalarios.                                                                                                   

g) Se le solicitará a uno de los padres contactados dirigirse a dicho 

Centro y hacerse cargo de la situación, una vez que haya llegado al 

lugar. 

h) En Enfermería no se hará administración de tratamientos 

farmacológicos, excepto en aquellos casos que se presente el 

certificado médico original o receta del especialista tratante con las 

indicaciones de dosis y administración del medicamento. Asimismo, 

el apoderado deberá entregar en Enfermería el medicamento en su 

envase original, acompañando solicitud escrita para que se 

administre a la estudiante la medicación. 

i) En estos casos, los medicamentos serán administrados por  

funcionaria señalada. No se considerarán válidas las 



 

Protocolos de Actuación y Prevención 4 

 

 RICE  2018 
Liceo María Auxiliadora 

 

 

  

comunicaciones ni las autorizaciones de medicamentos por vía 

telefónica. 

 

Acciones frente a emergencias y accidentes escolares en actividades 

externas: 

 

1. Toda salida oficial de estudiantes para desarrollar actividades fuera 

del establecimiento debe ser informada oportunamente a las 

instancias pertinentes al interior del Colegio y a los apoderados, 

mediante circular. 

2. La participación de cada estudiante debe ser conocida y 

autorizada por el apoderado, mediante el envío al Colegio de la 

respectiva colilla con los datos requeridos y firmada. Por seguridad y 

resguardo, sólo se acepta la colilla desprendida de la circular 

original. Si la estudiante no presenta oportunamente esta colilla con 

los datos requeridos y firmada, no podrá participar en la actividad y 

deberá quedarse en el Colegio en el curso paralelo o en alguna otra 

actividad académica. 

 

3. Para participar en la actividad, la estudiante debe estar en buenas 

condiciones de salud y cumplir con las exigencias y requisitos propios 

de la actividad a realizar.  

 

4. Es de responsabilidad del apoderado informar al Colegio de 

cualquier condición o enfermedad de la estudiante a efectos de 

ponderar la pertinencia de que participe en la salida pedagógica o 

actividad de que se trate. 
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5. De la misma forma, es de responsabilidad del apoderado informar al 

Colegio de cualquier tratamiento y/o medicación la cual deberá ser 

administrada de forma autovalente y no depender de otro(s) para 

esa función. El Colegio podrá no autorizar la participación de la 

estudiante que esté bajo tratamiento o medicación que 

comprometa su salud. 

  

6. En la actividad o salida pedagógica el adulto responsable de la 

actividad debe cumplir un protocolo de gestión interna para salidas 

pedagógicas. 

 

EN CASO DE EMERGENCIA Y ACCIDENTES 

 

1) Es tarea del adulto y/o de los adultos responsables de la actividad 

dar la primera atención a la estudiante en caso de problemas de 

salud o accidente, evaluar preliminarmente la situación para decidir 

si procede permanecer en el lugar que se encuentran, volver al 

Colegio o trasladar a la estudiante a algún Centro de atención de 

salud. En el caso que requiera la estudiante ser trasladado, se 

procederá a contactar a uno de los padres, al menos, y se le 

informará el motivo por el cual será trasladado al Hospital Clínico,  en 

compañía de un adulto del Colegio y se le pedirá se haga presente 

a la brevedad en el lugar al que ha sido trasladada la estudiante, 

esta debe estar siempre acompañada, hasta la llegada de, al 

menos, uno de sus padres. 
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2) Las estudiantes participantes de la actividad que no estuvieren 

involucradas en la situación quedarán a cargo de otro adulto 

responsable. Si no hubiera otro adulto que se haga cargo de ellas, el 

adulto titular de la actividad deberá decidir la permanencia de ellas 

en el lugar visitado hasta su regreso. 

3) Es esperable que el adulto titular y responsable de la actividad 

cumpla a cabalidad con su tarea y mantenga información regular y 

fluida con el Colegio, especialmente en momentos de dificultad, ya 

sea para requerir ayuda en los procedimientos a aplicar como para 

solicitar apoyo del personal del Colegio en el lugar de la emergencia 

(siempre y cuando aquello sea factible de realizar y cumplir).                                                                                                 

Los documentos utilizados de respaldo en sala de primeros auxilios son:  

 Registro de Atención,   

 Ficha de Salud de la estudiante,  

 Pase que otorga la Enfermera o la funcionaria asistente a las 

estudiantes con autorización individual que registra motivo y hora de 

la consulta. 

 

Entre las funciones del personal de primeros auxilios del Colegio se 

destacan: 

 Atender a las estudiantes y funcionarios del Colegio que sufren algún 

accidente y/o malestar. 

 Derivar a las estudiantes al Hospital Clínico en caso de urgencia, 

siempre con el aviso previo a los padres o apoderados. 

 Derivar, previa información a la administración, a los funcionarios del 

Colegio a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) en caso de 

accidente laboral. En caso de una enfermedad grave que requiera de 
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atención médica inmediata, será trasladado al servicio de urgencia 

que se indique en su Ficha de Salud. Se le dará aviso a un familiar 

directo y a su jefatura en el Colegio. 

 Atender a las estudiantes que presenten alguna enfermedad crónica 

que precisa tratamiento durante el horario escolar, como por ejemplo, 

diabetes, asma, epilepsia, alergias, entre otras. En este caso, el padre o 

apoderado debe acudir a Enfermería personalmente a entregar la 

receta médica con las indicaciones de dosis y administración del 

medicamento y éste en su envase original. No se aceptarán 

medicamentos sueltos. 

 Atender a estudiantes que presenten alguna enfermedad aguda que 

precisa durante unos días la administración de antibióticos, 

antiinflamatorios, inhaladores o mucolíticos indicado  por un 

especialista. En este caso, el padre o apoderado debe acudir a 

Enfermería personalmente a entregar la receta médica con las 

indicaciones de dosis y administración del medicamento y éste en su 

envase original. No se aceptarán medicamentos sueltos. 

 

Ficha de Salud 

La Enfermería cuenta con la Ficha de Salud personal de cada estudiante, 

la que se completa por los apoderados al matricular a la estudiante.  

Es deber  del apoderado mantener esta Ficha actualizada, informando 

personalmente en Enfermería sobre cambios que tengan relación de 

enfermedades, medicamentos, alergias, teléfonos de contacto, etc. 

durante el año.  
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Consideraciones Generales  

 Con el objetivo de proporcionar la máxima seguridad y bienestar  a 

todas las estudiantes y a la comunidad escolar, es importante 

destacar que la estudiante no debe ser enviada al Colegio si 

presenta alguna sintomatología que no le permita participar de 

todas las actividades durante la jornada y/o que implique contagio.  

 Las estudiantes que presenten los siguientes cuadros, entre otros, 

deberán permanecer en su casa: 

o Fiebre 

o Enfermedades gastrointestinales de tipo infeccioso 

o Complicaciones respiratorias 

o Peste o sospecha de ésta 

o Indicación médica de reposo en domicilio 

o Sin culminar el reposo indicado (convalecencia) 

 El Colegio podrá sugerir a los apoderados la permanencia de la 

estudiante en su domicilio en el caso de otros cuadros semejantes a 

los enunciados anteriormente, como enfermedades infecto 

contagiosas (pediculosis, conjuntivitis entre otros), traumatismos 

simples, sospecha de enfermedades de alarma pública, entre otras. 

 Las estudiantes  de Primero y Segundo  Básico  atendidas en la Sala 

de Primeros Auxilios deben venir siempre acompañadas. 

 En caso de tratamientos de largo plazo, este certificado deberá 

actualizarse anualmente, de acuerdo a las fechas indicadas por el 

médico tratante o a solicitud de la Asistente de Enfermería. 

 Una vez atendida la estudiante se debe registrar la atención 

detalladamente, para lo cual  se completa un pase con la hora de 

ingreso y salida, motivo de consulta, tratamiento y observaciones. 
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 Entregada la atención, se envía al apoderado la nota de atención 

(en su caso podrá llamar telefónicamente al apoderado) en la que 

se consigna el motivo de la consulta y la intervención, el 

procedimiento efectuado, medicamento administrado (si lo hubo) y 

recomendaciones. 

 Posterior a la atención, la Asistente de Enfermería definirá si el 

estudiante vuelve a clases o si es derivado a su casa o Centro 

Asistencial. 

 La Asistente de Enfermería informará a la Coordinación de 

Convivencia Escolar las derivaciones al servicio de urgencia. 

 La persona que retira a un estudiante deberá esperar en Portería la 

llegada de la estudiante a retirar. Quedará consignada la salida en 

el Libro de Registro de Retiros de Portería. 

 Bajo ninguna circunstancia una estudiante enferma podrá retirarse 

del Colegio sin la compañía de un adulto. 

 Los criterios generales para retirarse del Colegio, entre otros 

recurrentes, pueden ser: fiebre, vómitos, diarreas, dolor no 

controlado, contusiones en la cabeza que requieran observación y 

toda situación de salud en la que la Asistente de Enfermería 

considere necesario la observación prolongada y/o el reposo en la 

casa. Asimismo, en caso derivación a un Centro Asistencial. 

Actuación ante una enfermedad común 

 En casos de cefaleas, dolores menstruales y pequeños malestares, si 

la estudiante está autorizada para tomar medicación y se encuentra 

el certificado correspondiente junto con su medicamento en la sala 

de primeros auxilios, se le administrará y podrá volver a clases con 
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una comunicación. Se observará a la estudiante y si no hay mejoría, 

se contactará con los padres o apoderados para que sea retirado.  

 

Importante: En el caso que una estudiante no de aviso de alguna dolencia 

en el momento  en que ocurrió el accidente  a algún funcionario del Liceo, 

la Coordinadora de Convivencia será la encargada de otorgar el 

certificado de accidente escolar a los padres y/o apoderados para la 

atención del menor en el momento que dé aviso a la escuela de lo 

sucedido. 
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XIII. PROTOCOLO  EDUCACIÓN FÍSICA, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, 

SELECCIONES Y RECREACIÓN. 

 

La normativa sobre seguridad escolar tanto sobre las actividades propias y 

anexas del Colegio requiere que se arbitren medidas de seguridad que por 

su naturaleza le competen, tanto al interior como exterior del 

establecimiento escolar;  

 

1) Conceptos 

 

a) El sostenedor, personal directivo, docentes y asistentes de la 

educación son los responsables de la seguridad de sus estudiantes, 

mientras estos se encuentren en horario de la jornada escolar o fuera 

de este horario si es el caso, dentro del establecimiento o en 

actividades de representación. 

 

b) Al respecto se velará  porque las actividades educativas y 

recreativas en gimnasios y al aire libre consideran las buenas 

prácticas necesarias que aseguren el adecuado uso de 

implementos y el debido resguardo de la integridad física y 

psicológica de las estudiantes, así como el cuidado de esos 

implementos. 

 

c) Es muy importante prevenir que las estudiantes realicen actividades 

de riesgo, enseñándoles el valor del autocuidado. 

 

d) Las actividades deben desarrollarse con la supervisión de un 

docente o asistente de la educación. 
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e) Las estudiantes eximidas van a biblioteca y trabajan en sus deberes 

escolares. Las estudiantes que presenten certificación médica 

deberán quedar bajo la vigilancia del docente en el mismo lugar de 

desarrollo de la clase, realizando un trabajo que se evaluará  la clase 

siguiente. Se les puede solicitar un trabajo de  investigación acorde 

al tema tratado o al contenido general de la asignatura. 

 

2) GIMNASIOS, CANCHAS, PATIOS, SALAS DE CLASES, OTROS. 

 

Los docentes  deben supervisar el correcto desplazamiento de las 

estudiantes desde la salida y el retorno a la sala de clases como, hacia 

o desde, camarines, baños, gimnasio, patio, cancha u otro lugar donde 

se desarrolle la actividad. 

 

3) CAMARINES, DUCHAS Y BAÑOS 

 

Cada docente y/o asistente de la educación, al inicio, desarrollo y término 

de cada actividad que implique el uso de camarines, duchas, baños u 

otros, supervisará en las afueras de dichas instalaciones, una correcta 

disciplina, de modo que no sea lugar de juego, carreras, maltrato, 

conductas irrespetuosas, empujones, groserías, manotones o cualquier 

actitud que lesione una buena convivencia escolar.   

 

a) Se chequeará que las estudiantes cuiden y hagan uso correcto de 

las instalaciones respectivas. 

 

b) Se comprobará que el sistema de agua caliente y fría esté en 

correcto funcionamiento, así como el aseo respectivo, de lo 

contrario se avisará al auxiliar encargado. 


