
 
Seguro Escolar Estatal 
ANEXO 

SEGURO ESCOLAR ESTATAL 

Artículo 1º Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de establecimientos fiscales o particulares del nivel 
de transición de la educación parvularia, de enseñanza básica, media, normal, técnica y universitaria, dependientes del 
Estado o reconocidos por este, quedarán sujetos al seguro escolar contemplando en el artículo 3º de la Ley Nº 16.744, por 
los accidentes que sufran durantes sus estudios o en la realización de su practica educacional o profesional, en las 
condiciones y con las modalidades que se establecen en el presente decreto. 

Artículo 2º Gozaran de los beneficios del seguro escolar de accidentes los estudiantes a que se refiere el artículo anterior, 
desde el instante en que se matriculen en alguno de los establecimientos mencionados en dicho precepto. Los efectos del 
seguro se suspenderán durante los períodos en que las personas indicadas no realicen sus estudios o su practica 
educacional o profesional, tales como las de vacaciones o los que pueden producirse con posterioridad al egreso 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 las autoridades educacionales, con motivo de la realización de su práctica 
educacional. 

Artículo 3º Para los efectos de este decreto 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 accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida o de 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. 

Artículos 4° al 6 ° no pertinente como información necesaria para usar el Seguro. 

Artículo 7º 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. 

a) Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio; 

b) Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante; 

c) Medicamentos y productos farmacéuticos; 

d) Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación; 

e) Rehabilitación física y reeducación profesional, y 

f) Los gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones. 

  

También tendrán derecho a estas prestaciones médicas los estudiantes que se encuentren en la situación a que s refiere el 
inciso 3º del artículo 3º de este decreto. 

Artículo 8º El estudiante que como consecuencia de un accidente escolar perdiere a lo menos un 70% de su capacidad para 
trabajar, actual o futura, según evaluación que deberá hacer el Servicio Nacional de Salud, tendrá derecho a una pensión 
por invalidez igual a un sueldo vital, escala a) del departamento de Santiago, que se reajustará de acuerdo con las 
variaciones que experimente ese sueldo vital. 

Si la pérdida de capacidad de trabajo es inferior al 70% e igual o superior al 15%, el estudiante tendrá derecho a la pensión 
señalada en el inciso anterior solamente cuando acredite mediante informe social que carece de recursos iguales o 
superiores al monto de la pensión, otorgándose este beneficio con carácter de temporal hasta la fecha en que finalice sus 
estudios o llegue a percibir recursos del monto indicado. Para determinar la carencia de recursos, en los casos en que el 
estudiante forme parte de un núcleo familiar, se dividirán los ingresos del núcleo por el número de personas que lo 
compongan. El estudiante accidentado está obligado a someterse a los tratamientos médicos que le fueren prescritos para 
obtener su rehabilitación. 
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Artículo 9º Todo estudiante invalidado a consecuencia de un accidente escolar, que experimentare una merma apreciable 
en su capacidad de estudio, calificada pro el Servicio Nacional de Salud, tendrá derecho a recibir educación gratuita de 
parte del Estado, el que deberá proporcionarla en establecimientos comunes o especiales, de acuerdo con la naturaleza de 
la invalidez y las condiciones residuales de estudio de la víctima. Este derecho se ejercerá ocurriendo directamente la 
víctima o su representante al Ministerio de Educación, el que se hará responsable de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
este artículo. 

Artículo 10º Todo accidente escolar deberá ser denunciado al Servicio Nacional de Salud, o al respectivo organismo 
administrador en el caso del inciso final del artículo 1º, en el formulario aprobado por dicho Servicio. 

Estará obligado a denunciar los accidentes de esta especie el jefe del establecimiento educacional respectivo, tan pronto 
como tenga conocimiento de su ocurrencia. Igualmente, deberá hacer la denuncia respectiva todo médico a quien 
corresponda conocer y tratar un accidente escolar, en el mismo acto en que preste atención al accidentado. 

En caso de que el establecimiento no efectuare la denuncia respectiva, dentro de las 24 horas siguientes al accidente, 
podrá hacerla el propio accidentado o quien lo represente. 

La denuncia también podrá ser hecha por cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos. 
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