
La profesora de lenguaje, durante 
el recreo, luego de terminar las pri-
meras horas de clases, se dirige a 
la sala de profesores cruzando por 
el patio principal del colegio. Lleva 
en sus manos el libro de clases y va 
acompaña por un grupo de alum-
nos que le hacen consultas sobre 
la prueba que van a tener. De forma 
repentina recibe un fuerte golpe en 
la cara producto de una pelota lan-
zada por uno de los niños que en ese 
momento jugaba fútbol en el patio, 
provocándole fractura de nariz. 

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

LECCIONES APRENDIDASCAUSAS DEL ACCIDENTE

»  Caminar por el patio, sin 
percatarse de la situación de 
peligro cercana a la zona de 
tránsito.

»  El establecimiento de 
educación no tenía 
diferenciadas las vías de 
circulación de las zonas de 
juego durante el recreo.

»  Falta de normas sobre 
espacios habilitados para 
juegos como el fútbol.

trabajadores empresa

1 Definir y señalizar vías de circulación.

2 Sensibilizar a los docentes, auxiliares 
y trabajadores en general, sobre la 
importancia de mantener conductas 
de atención y autocuidado frente a los 
peligros que puedan existir.

3 Normar los espacios, definiendo 
zonas para practicar deportes y otras 
actividades más tranquilas durante el 
recreo. En lo posible, delimitarlas.

4 Generar campañas con participación 
de la comunidad educativa para 
motivar sobre la importancia de 
prevenir accidentes, dentro y fuera del 
establecimiento.

5 Coordinar con ACHS la realización de 
los siguientes curso:

 »  Prevención de Riesgos en el área   
    educacional.

 »  Manejo de conflictos.
 »  Identificación de peligros.

1 Transitar por el establecimiento 
atentos a todas las condiciones 
o situaciones de peligro que 
puedan causar un accidente.

2 Transitar solamente por 
los sectores habilitados, 
especialmente en los horarios 
de recreo.
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Aprende A prevenIr
     ALERTA DE 
seguridad 

ACCIdente FreCUente

Profesora sufre fractura de nariz Por Pelotazo en la 
cara, mientras caminaba Por el Patio del establecimiento


