Protocolos en casos de emergencia por crisis de salud o riesgo vital
Se entenderá por casos de emergencia los referidos a urgencias como crisis de salud o peligro vital de los y las
estudiantes al interior del establecimiento educacional:
De ocurrir estas situaciones se procederá de la siguiente manera:
1. Quien detecte la situación de emergencia debe dirigirse a inspectoría General.
2. Inspectora General o paradocente se comunica con apoderado, quien deberá presentarse de inmediato en el
establecimiento
3. Si existe riesgo vital el /la estudiante será traslado de inmediato a asistencia médica más cercana del
establecimiento, acompañada de un funcionario.
4. De no acudir de inmediato el apoderado y de correr riesgo vital, este deberá esperar al apoderado o adulto
responsable en la asistencia médica.
5. El o la estudiante será reincorporado una vez que el apoderado presente certificación médica que acredite
que su pupilo puede asistir sin correr riesgo en su estado de salud.

Seguro escolar y Accidentes Laborales
1. En el caso de los accidentes escolares durante la jornada escolar, los profesores de la signatura
deberán acudir a la secretaría de orientación para realizar la respectiva derivación a la asistencia
pública más cercana.
2. La secretaria de orientación deberá comunicarse con el apoderado del estudiante para su retiro.
3. Si existiera la necesidad de traslado de urgencia de algún estudiante, este será acompañado por un
funcionario del establecimiento, este deberá esperar en el recinto de salud hasta que el o la
apoderada se haga presente.
4. El apoderado entregará certificado que acredite que él o la estudiante se encuentra en condiciones
para reincorporarse a clases.
ACCIDENTES DE TRABAJO:




En accidentes de trabajo, se deberá a informar a la secretaría de dirección, quien entregará los
documentos necesarios para la derivación del o la trabajadora a la mutual de seguridad a la cual
pertenece el sostenedor.
De existir riesgo vital, al trabajador será trasladado por un funcionario del establecimiento

