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1. Medidas preventivas generales frente a un accidente escolar o 

laboral 
 

Se exigirá el cumplimiento de los siguientes puntos para apoyar a lo establecido en el punto nro.9 del 

reglamento de convivencia escolar. 

1. En caso de accidente escolar o laboral, solo deben acercarse al afectado las personas que, teniendo las 

capacidades y conocimientos, puedan auxiliar al afectado sin comprometer su salud ni la del afectado. 

2. Los funcionarios deberán despejar el sector donde se encuentra el accidentado, para así evitar 

aglomeración de personas. 

3. Si el accidentado tiene la capacidad de movilidad se trasladará al hall central y dependiendo de la 

gravedad y tipo de accidente se mantendrá el uso de mascarilla.  De no ser posible lo anterior, el 

afectado será trasladado a un sector abierto y se dará el espacio necesario para que pueda estar sin su 

protector facial, sin que esto demande un riesgo para él o su cuidador. 

4. En el tiempo en que se desarrolla el punto 3, se realiza el procedimiento correspondiente: llamada a 

servicio de urgencia o apoderado según corresponda, y preparación del estudiante/funcionario para el 

traslado al centro asistencial de ser el caso. 

- Si el afectado debiese ser trasladado al centro asistencial correspondiente, se tomarán todas las 

medidas preventivas para la protección del afectado y de quien(es) lo acompañe. 

 

2. Acción esperada  
 

La respuesta esperada de quienes deban cumplir el presente protocolo se determina de acuerdo a la 

siguiente información.  

1. La comunidad escolar cumple con lo establecido en el protocolo. 

- Los funcionarios evitan aglomeraciones  

- Los estudiantes evitan acercarse al afectado 

2. Se resguarda la integridad tanto del afectado como de quienes van en su auxilio.  
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3. Prohibiciones 
 

Las siguientes prohibiciones se entregan para dar cumplimiento al protocolo. 

1. Los estudiantes no podrán aglomerarse en torno al afectado. 

2. El afectado no podrá levantarse del lugar asignado a menos que sea estrictamente necesario y con 

apoyo de su cuidador. 

3. El afectado no puede interactuar físicamente con otros miembros de la comunidad. 

 

 


