
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN ACCIDENTES OCURRIDOS EN LAS ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

El colegio tiene contratado el seguro escolar del alumnado con la compañía de seguros MGS 

SEGUROS (todo el alumnado del centro lo tiene). 

Este seguro cubre los accidentes/lesiones sufridos en las horas de extraescolares, incluyendo también 

los partidos o actividades organizadas por las extraescolares en fines de semana. 

La póliza cubre tanto la asistencia sanitaria de urgencias como seguimiento en consulta para valoración 

o tratamiento, de las especialidades que precise, según la lesión sufrida.  

En caso de accidente/lesión durante la actividad entre semana: 

o Acudir a portería, donde Mª Eugenia o Amaia llevarán a cabo el protocolo. 

 

En caso de accidente/lesión en una actividad de fin de semana (topaketa, partido,…) 

 

o Llamar a Ikaslarín al teléfono 902 120 863 e informarles de lo ocurrido, ellos mandarán a un 

médico o nos dirán como proceder. 

o Si el accidente/lesión requiere de traslado a un centro sanitario, el/la monitor/a o entrenador/a 

rellenará dos copias del parte médico (cada uno de ellos dispondrán de dichos partes). Una de las 

copias la llevará el/la accidentado/a al centro sanitario y la otra copia se la quedarán ellos para 

entregarlo en portería el lunes. 

 

Se acudirá preferentemente a 

1º  (C/ La Esperanza, 3 de Vitoria)  

 

  en caso de no ser posible, 

 

2º  San José (C/ Beato Tomás de Zumárraga, 10 de Vitoria)  

 

Un familiar del alumno/a será el encargado de trasladarlo al centro sanitario. 

En caso de accidente grave 

o Se deberá llamar al 112. 

o Si ningún familiar se encuentra en ese momento, preguntar a la ambulancia a que centro 

hospitalario será trasladado el lesionado, para así informar a la familia. 

o Se rellenará el parte de incidencia, el cual se entregará en portería. 

 

Es caso de tener cualquier duda llamar al coordinador de extraescolares (667 60 40 54 , Aitor). El/la 

monitor/a deberá informar al coordinador de extraescolares en el mismo momento de los hechos para 

estar al corriente de lo sucedido. 


