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Manual de Procedimientos de Primeros Auxilios
1. Durante la jornada de clases, si sucede un accidente, será el profesor presente en el curso
el que debe llevar al alumno a la Sala de Primeros Auxilios del Liceo, en caso que así lo
amerite.
2. En Primeros Auxilios se presta la primera atención y, si es necesario, se avisa de inmediato
al Inspector respectivo y/o al Profesor jefe.
Dependiendo de la gravedad se debe avisar a la Dirección u otro directivo.
Se debe registrar en el Libro de Primeros Auxilios, el nombre del alumno y situación
acaecida, y se compila la ficha que se entrega al Padre Director.
3. El Inspector respectivo o Profesor jefe, es el encargado de llamar y avisar al apoderado
comunicándole la información necesaria.
4. La Auxiliar de Enfermería deberá llenar el Formulario de Seguro Escolar, si el caso lo
requiere.
5. El Inspector respectivo o la Auxiliar de Enfermería del Liceo son los responsables de llamar
al taxi del colegio, si el caso así lo requiere y, si es necesario, deberá ser designado un adulto
del Colegio para que acompañe al alumno hasta el Hospital o Servicio de Salud donde será
trasladado.
6. Dejar constancia en el Libro de Enfermería, de todos los trámites, acciones a favor del
alumno que se hayan realizado, tanto por Primeros Auxilios como por el Inspector o
Profesor jefe.
7. Posteriormente la Auxiliar de Enfermería o el Inspector respectivo dan aviso a Dirección y
Profesor Jefe de las situaciones serias o graves, además se debe asegurar un seguimiento
de la evolución del alumno accidentado.
8. Dejar constancia en portería del lugar (hospital, consultorio, clínica, etc.), donde fue
derivado el alumno accidentado.
9. La Auxiliar de Enfermería comunicará al Inspector correspondiente, si un alumno debe
retirarse a su casa por algún malestar o enfermedad significativa durante la jornada escolar.
El Inspector avisará y coordinará con el apoderado el retiro del alumno, dejando constancia
en el libro respectivo.
Nota: Es importante en estos casos una muy buena comunicación entre Primeros Auxilios del Liceo,
Profesor jefe, Inspector, Apoderado, Portería, Rectoría.

Rectoría del Liceo Salesiano
Camilo Ortúzar Montt

1

