
 

   COLEGIO JOSE DE LA LUZ MENA 

 

GUIA DE ATENCIÓN DE ACCIDENTES 
 

En caso de accidente de alguno de los alumnos en cualquier área del Colegio José de la Luz Mena: 

 
1. Al ser trasladado a  Dirección para su atención, el alumno, deberá ser acompañado por 

alguna autoridad, profesor o compañero que haya estado durante el incidente. 

 

2. Si el alumno no puede ser trasladado a Dirección y la persona a cargo no está capacitada 

para brindar los primeros auxilios según la situación, no deberá maniobrar de ninguna forma 

al escolar por seguridad de éste, e inmediatamente notifica a Dirección para su apoyo y 

traslado. 

 

3. Si el alumno no puede ser trasladado al servicio médico y la persona a cargo está capacitada 

para brindar los primeros auxilios según la situación, mientras proporciona la atención 

primaria deberá mandar a un tercero a notificar a Dirección para continuar la atención 

médica que requiera el escolar. 

 

4. Si el alumno puede ser trasladado con facilidad al servicio médico, esta acción deberá 
llevarse a cabo inmediatamente, donde se le brindará la atención necesaria acorde al 
accidente, simultáneamente este servicio realizará la notificación a la dirección pertinente 
para el aviso a padres de familia, en caso de que se trate de una situación emergente 
Dirección será el encargado de notificar a los padres de familia la toma de decisiones. 

 
5. En caso de que el alumno pueda continuar sus actividades académicas será reingresado a su 

aula, de lo contrario permanecerá en Dirección hasta su egreso ya sea con los padres de 

familia (con su respectivo pase de salida; el cual deberá  llevar la firma de la persona que 

acude, fecha y la condición en la que egresa el niño) o en una situación de mayor urgencia 

por parte del mismo colegio, en ambas situaciones se deberá mencionar que el colegio 

cuenta con un seguro médico que podrá usarse en estos eventos. 

 

6. Todo personal que forme parte del colegio tiene la obligación y responsabilidad en conjunto 

con Dirección de ejecutar el proceso antes mencionado, dando prioridad siempre al 

bienestar del alumnado, sin importar horario o función que este ejerza en el colegio. 

 

Todo lo anteriormente enumerado es con la finalidad de proporcionar una atención 

pronta, de calidad y segura para la comunidad estudiantil del colegio, siempre en 

coordinación con la dirección de estos y los padres de familia.  


