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COORDINACIÓN DE DISCIPLINA 

 

 

CIRCULAR N° 02/14 
 

 

Sres. Apoderados: 

Enviamos a ustedes las regulaciones emanadas de la Superintendencia de Educación Escolar, respecto a las  

materias contenidas en los siguientes párrafos: 

 

 
A) Título 30:  DEL SEGURO ESCOLAR DE ACCIDENTES: 

 

Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de 

establecimientos subvencionados municipales y particulares, del nivel de 

transición de la educación parvularia, de enseñanza básica, media normal, 

técnica, agrícola, comercial, industrial, dependientes del Estado o 

reconocidos por éste, quedarán sujetos al seguro escolar contemplado en el 

artículo 3° de la ley N° 16.744 por los accidentes que sufran durante sus 

estudios, o en la realización de su práctica educacional o profesional, en 

las condiciones y con las modalidades que se establecen en el Decreto N° 

313, de 1973, del Ministerio del Trabajo. 

  

Los estudiantes gozaran de este beneficio del Seguro Escolar de 

Accidentes, desde el instante en que se matriculen en alguno de los 

establecimientos mencionados anteriormente.  

 

Los efectos del seguro se suspenderán durante los períodos en que las 

personas indicadas no realicen sus estudios o su práctica educacional o 

profesional, tales como las de vacaciones o los que puedan producirse con 

posterioridad al egreso del establecimiento.  

 

El seguro protege también a los estudiantes con régimen de internado 

por los accidentes que les afecten durante todo el tiempo que permanezcan 

dentro del establecimiento.  

 

Los estudiantes quedan, asimismo, cubiertos por el seguro durante el 

tiempo que deban pernoctar fuera de su residencia habitual, bajo la 

responsabilidad de autoridades educacionales, con motivo de la realización 

de su práctica educacional.  

 

El artículo 3°, del Decreto N° 313, de 1973, del Ministerio del 

Trabajo, señala que se entenderá por accidente toda lesión que un 

estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización 

de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o 

muerte.  

 

Se considerarán también como accidente escolar, los ocurridos en el 

trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo 

del estudiante y el establecimiento educacional respectivo, el lugar donde 

realice su práctica educacional o profesional como también los ocurridos en 

el trayecto directo entre estos últimos lugares.  

 

Exceptúense los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga 

relación alguna con los estudios o práctica educacional o profesional y los 

producidos intencionalmente por la víctima. La prueba de las excepciones 

corresponderá al organismo administrador.  

 

El estudiante víctima de un accidente escolar tendrá derecho a las 

siguientes prestaciones, que se otorgarán gratuitamente hasta su curación 

completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el 

accidente:  

 

 Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a 

domicilio  

 Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante 



 Medicamentos y productos farmacéuticos 

 Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación  

 Rehabilitación física y reeducación profesional  

 Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el 

otorgamiento de estas prestaciones. 

  

-  Consideraciones Específicas del Seguro Escolar de Accidente.  

 

Se deja expresamente establecido que los cambios de actividades, las 

actividades extraescolares, como también los viajes de estudios, 

constituyen actividades asociadas a prácticas educacionales, por tanto, 

cada una de las actividades desarrolladas por el establecimiento y que 

participan los estudiantes se encuentran cubiertas por este seguro escolar 

de accidentes, independiente si estos ocurren dentro o fuera del territorio 

nacional, en los términos que el seguro establezca. 

 

 

B)  Título 46:  DEL TRANSPORTE ESCOLAR: 

 

 

Los padres y/o apoderados deberán, al momento de contratar los servicios de 

transporte escolar para el traslado de sus hijos, tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones:  

 

 Revisar que el transporte escolar se encuentre inscrito en el Registro 

Nacional de Transporte Público y Escolar. Para lo anterior, debe 

acceder a la página web http://apps.mtt.cl/consultaweb/ e ingresar la 

placa patente del vehículo, obteniendo información en línea respecto 

si se encuentra con autorización vigente.  

 Revisar que el vehículo, si no es un bus, sea amarillo y porte un 

letrero triangular sobre el techo con la leyenda “escolares”.  

 Que la capacidad máxima de pasajeros del vehículo debe ser informada 

al interior del vehículo y respetada por el conductor.  

 Que los asientos del vehículo deben ir hacia el frente y con un 

respaldo igual o superior a los 35 cms.  

 Si el año de fabricación del vehículo es del 2007 en adelante, todos 

los asientos deben tener cinturón de seguridad.  

 Que el tiempo de viaje desde y hacia el colegio no puede ser superior 

a una hora.  

 Que si van más de 5 niños preescolares, el conductor debe ir 

acompañado por un adulto.  

 Que los menores de 8 años no pueden ir en los asientos delanteros.  

 Solicitar al conductor su tarjeta de identificación, la cual debe 

contener los datos personales y tipo de licencia con la que cuenta 

(debe ser profesional clase A1 antigua o A3)  

 Solicitar la hoja de vida como conductor que entrega el Registro Civil 

ya que en él se puede revisar si el transportista ha tenido faltas 

graves o gravísimas como conductor, lo que es determinante a la hora 

de elegir el transporte para sus hijos.  

 Revisar al conductor y al acompañante, si existiese, en el Registro 

Inhabilidades Para Trabajar Con Menores de Edad, el cual se encuentra 

en la página web www.registrocivil.cl  

 Suscribir un contrato por escrito, al momento de solicitar un servicio 

de transporte escolar para sus hijos. De esta manera el acuerdo entre 

las partes será más transparente y podrá ser útil ante eventuales 

incumplimientos.  

 

Solicitamos a ustedes tomar conocimiento de la información enviada y devolver el Talón de esta Circular 

firmado. 

Atte., 

             SILVANA PALMAROLA M. 

        COORDINADORA DE DISCIPLINA 
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