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Protocolo Accidente de bus escolar y/o salida pedagógica 

 

Para dar cumplimiento a la Circular de la Superintendencia de Educación del 20 de junio de 2020, 

las instituciones educacionales deben ser especialmente cuidadosas con la subcontratación de 

proveedores de distintos productos y servicios, y exigir códigos de conductas que den garantías 

de que se entrega un producto o servicio de calidad. Esto rige, especialmente para los 

proveedores de productos alimenticios y/o de transporte. La experiencia demuestra que, para, 

medios de comunicación y públicos externos, en la práctica no hay diferencia entre el Colegio y 

los servicios subcontratados. Es necesario recordar que en materia de seguridad e higiene, la ley 

de Subcontratación dice que tanto el proveedor como la empresa contratante mantienen una 

relación de responsabilidad solidaria.  

Lo anterior se ve reforzado por lo que indica la circular 482 de la Superintendencia de 

Educación, que obliga a los establecimientos educacionales a contar, en su reglamento,  con un 

protocolo de accidentes escolares y que también rige para las salidas pedagógicas o giras. (ver 

extractos de la Circular relativos a este tema en anexo 1).  

Como se explica en el Reglamento de Nuestra Señora del Camino, las salidas Pedagógicas 

para estudiantes de pre-básica a 8º básico deben ser siempre a través de buses, en cambio, para 

los estudiantes de enseñanza media, pueden ser utilizando el Metro u otro medio de transporte 

público. 

El número de profesores o adultos que acompañan la actividad debe ser al menos de cinco 

(5) adultos por curso en los niveles de preescolar y dos (2) por curso en niveles de enseñanza 

básica. En enseñanza media se debe cumplir con dos (2) adultos por curso (o 2 por salida), 

dependiendo del número de estudiantes y del tenor de la actividad. Para fines del transporte en 

buses, se debe contar con al menos un (1) acompañante adulto por cada bus que traslade 

estudiantes. Todos los adultos que acompañan la actividad deben ir con credenciales o 

identificación del colegio. 

De acuerdo a la normativa descrita, nuestro colegio definió los procedimientos que se 

deben realizar al momento de realizar una salida de estudiantes fuera del establecimiento. Para 

efectos de algún accidente es importante haber realizado todos los procedimientos aquí descritos:  

 En caso que la salida se realice fuera del perímetro de la Región Metropolitana, se debe 

coordinar la revisión de los buses por la Superintendencia de Transportes, con 2 semanas de 

anticipación. 

 Considerar el formulario de revisión interna de buses para salidas dentro del perímetro de la 

Región Metropolitana. 
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 Verificar el nombre y número de adultos que acompañarán la actividad, creando las 

respectivas credenciales.  

 Proveer al profesor a cargo de la salida de una carpeta que contenga: 

 

o Nómina de todos los estudiantes con el teléfono de sus padres y del seguro escolar al 

que están suscritos 

o Documento con información de: 

 Nombre y teléfono del centro de urgencias más cercano al colegio y al lugar 

donde se realiza la actividad. 

 Teléfono del colegio (22 433 6110) con el nombre de la persona con quien debe 

comunicarse en caso de emergencia (celular del responsable de Convivencia del 

ciclo, de la coordinadora correspondiente o encargado de pastoral o formación 

si corresponde). 

 Teléfonos de emergencias (131 de Ambulancia; 132 de Bomberos y 133 de 

Carabineros) 

 Revisar que los buses contratados para la salida pedagógica deben contar con documentación 

al día de todas las exigencias técnicas y mecánicas para la seguridad de sus pasajeros y los 

conductores deben tener su documentación en regla.  

 Cada bus debe contar con cinturones de seguridad en todas las butacas y con un botiquín de 

primeros auxilios. 

 Para salidas fuera del perímetro de la Región Metropolitana, se debe coordinar con la 

Superintendencia de Transportes una revisión exhaustiva de los buses antes de la salida del 

colegio. 

 Para las salidas habituales dentro del perímetro de la Región Metropolitana se realizará una 

revisión interna por parte del colegio de las condiciones del vehículo y los documentos del 

conductor (Formulario de revisión interna). 

 En caso de salidas pedagógicas de los niveles de preescolar, los buses deben estar provistos de 

alzadores y cinturones de 3 puntas. 

 Revisar que el bus tenga botiquín de primeros auxilios o mochila con lo necesario para una 

atención primaria. 

 Tener lista con Rut de todos los estudiantes que transporta que debe coincidir con la 

asistencia registrada en el libro de clases.  

 Incluir el nombre y Rut del profesor y cada uno de los adultos que acompañan la salida.  

 Dejar en el colegio una copia de todos los documentos entregados al profesor a cargo y una 

hoja especificando el lugar al que se asiste, horarios de salida y regreso, teléfono del profesor 

a cargo, nombre y teléfono del transportista. 
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En caso de producirse un accidente de bus en salida pedagógica, se debe poner en 

práctica el flujo de acciones para solucionar rápidamente que se adjunta a continuación. 
 

FLUJO 1: ACCIDENTE EN SALIDA PEDAGÓGICA 

Acción Inmediata 
 

Acciones en el colegio  Gestión Comunicaciones  Acciones posteriores  

 
1 Adulto responsable 
en el lugar del 
accidente: 
 
a. Avisa al colegio: a 
encargado convivencia 
o recepción 
 
b. Define necesidad de 
llamar a carabineros y 
ambulancia  
 
c. Derivar a 
estudiantes lesionados 
a hospital más cercano 
o a institución de 
seguro escolar. 
Acompaña a 
estudiantes 
trasladados.  
 
d. Estudiantes no 
lesionados deben 
permanecer con 
segundo adulto 
responsable. 
 
 
 

1. Coordinadora de ciclo 
y/o Directora van al lugar 
del accidente. Desde el 
lugar: 
*Supervisa el retorno de 
estudiantes no 
lesionados al colegio. 
*Gestiona y acompaña. 
 
2. Dirección académica y 
coordinadoras 
supervisan continuidad 
de clases de los demás 
cursos. 
 
3. Convivencia y 
psicóloga preparan 
llegada y contención de 
estudiantes no 
lesionados que vuelven 
al colegio. 
 
4. Enfermera revisa a 
estudiantes que no se 
sienten bien, 
 
5. Secretarias 
académicas  y Dirección 
gestiona el seguro 
escolar obligatorio. 
 
6. Equipo de crisis define 
pasos a seguir y Plan de 
comunicación (qué y a 
quién se informa, qué se 
pide a cada uno según su 
función,…) 

Contactar a los papás del curso o 
grupo accidentado con prioridad de 
lesionados (Convivencia) 
 
Contactar a papás de niños no 
lesionados y coordinar que los vayan 
a buscar. Definir si los van a buscar al 
lugar del accidente o al colegio  
(Convivencia) 
 
Contactar asesor legal en caso de 
lesiones o muerte (Directora o 
Administrador) 
 
Plan de comunicación de lo sucedido: 
a las siguientes personas se debe 
definir qué se les informa y qué 
pueden ellos/as informar en caso de 
preguntas. 
* Recepcionista  y auxiliares de 
puerta (Administrador) 
* Profesores y personal del colegio 
en general (Directora académica) 
* CCPP y delegados de curso 
(Directora académica o Directora o 
Comunicaciones) 
* Comunicación a todo el colegio 
(Comunicaciones y Dirección) 
* Comunicar a  Superintendencia (en 
caso de lesiones graves o muerte) 
(Convivencia) 
 

A. Seguir en contacto con 
familias de estudiantes y 
profesores lesionados para 
mantenerse informados y 
brindar apoyo 
(Coordinadora, enfermera) 
 
B. Preparar vuelta a clases 
de estudiantes del curso 
accidentado (Convivencia, 
formación y psicólogas, 
pastoral) 
* Considerar apoyos 
específicos a los estudiantes 
y familias.  
* Considerar asesoría de 
especialista si fuera 
necesario 
* Considerar plan de apoyo 
pastoral para estudiantes 
profesores y familias 
 
 
C. Preparar apoyo a 
profesores o adultos que 
iban en transporte 
accidentado 
 
D. Definir qué se hace con 
otras salidas pedagógicas 
organizadas para esos días 
(Coordinadora) 
 
E. Informarse de las causas 
del accidente y ponerse a 
disposición de las 
autoridades que investigan. 
 
F. Tomar acciones 
sancionatorias en caso de 
corresponder (Dirección) 
 
G. Evaluar la gestión 
realizada (ETP)  

 


