
RESPECTO AL SEGURO ESCOLAR:  

              En relación con el Seguro de Accidente Escolar, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 

16.744, a través del D. S. Nº 313 señala que todo alumno (a) accidentado (a) en el colegio, o en el 

trayecto, debe ser llevado a un centro de salud pública.  

             En el caso de nuestro liceo “Alfredo del Carmen Barría Oyarzún” la primera instancia a la que 

se debe recurrir es la centro de salud familiar (CESFAM) de Curaco de Vélez: el alumno (a) debe ser 

trasladado en forma inmediata a dicho centro. Desde allí, y habiendo quedado ya el alumno 

accidentado en manos de los responsables de la salud pública.  

Se deja establecido que el seguro escolar no es válido en servicios de salud privada.  

Importante: el Decreto Supremo Nº 313 mencionado, no especifica quién debe llevar al alumno (a) 

accidentado(a). En el caso de nuestro colegio se procederá de la siguiente manera: 

 

1.    El profesor (a) o funcionario (a) que toma conocimiento del accidente, asume la responsabilidad de 

las gestiones siguientes:  

2.    Extender la correspondiente “declaración individual de accidente escolar”, llenando el formulario 

respectivo con todos los antecedentes solicitados en él, y con clara indicación de las condiciones en 

que se produjo el accidente. Dicha declaración, extendida en cuatro ejemplares y firmada por el 

director del colegio o por quien lo subrogue, debe ser entregada a los padres o familiares del 

alumno (a) accidentado (a) para ser llevada al centro de salud, volviendo a los archivos del colegio 

una copia firmada por dicho centro.  

3.    Dar aviso de inmediato a los padres, dando curso sin esperar la confirmación de ellos a las 

acciones siguientes.  

4.    Solicitar ambulancia: este aspecto, en nuestro caso, se debe realizar a los teléfonos de emergencias 

del CESFAM: 065-2667388  ó al 065-2667750. Si el accidente ocurre fuera de la comuna de 

origen, se debe activar los protocolos de emergencias marcando los números 133, 132 y 131, con 

el fin de tener una respuesta a la situación que ocurre. 

5.    Se debe informar al dueño de la empresa de transporte de la situación ocurrida, con el fin de 

solucionar el problema de traslado que se pudiera ocasionar. 

6.    En caso de no disponer de ambulancia, se procede a trasladar al (la) accidentado (a) al centro de 

salud, en vehículo proporcionado por el colegio o por los padres.  

7.    Es responsabilidad del funcionario (a) que la dirección del establecimiento designe, acompañar al 

alumno (a) accidentado (a) al centro de salud.  

 

 



8.    Es en el servicio de  urgencia, y previa información entregada a los padres de las circunstancias en 

que se produjo el accidente, el lugar donde el funcionario o funcionaria entrega el niño (a) a sus 

padres o familiar designado por ellos, quedando desde ese momento el (la) niño (a) bajo la 

responsabilidad de sus padres o tutores.  Hará traspaso a los padres de la documentación de 

declaración extendida, en caso de no haber sido ya presentada al centro de salud.  

9.    Si el apoderado (a) desistiera o renunciara a la atención del niño (a) en el servicio público, el 

colegio en ningún caso se hará responsable de los costos de atención en servicios privados.  

10.    Se deja establecido que cualquiera otra acción que determine el servicio de urgencia en que ha 

sido atendido el niño (a) accidentado (a), incluyéndose el posible traslado a Achao, al hospital de 

Castro, o a algún centro de salud de la región por motivo de accidente, el cubrir valores de recetas, 

tratamientos de cualquiera especie, exámenes, pasajes por movilización, etc. son de exclusiva 

responsabilidad del seguro escolar. Por lo anterior, se aconseja a los apoderados o padres de los 

niños (as) guardar todos los comprobantes de  gastos en que puedan haber incurrido, los que serán 

reembolsados también por el seguro escolar.  

 

 


