
 

TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL POR ACCIDENTE ESCOLAR. 

 

 

1.- ACTUACIONES A SEGUIR POR LA DIRECCIÓN DEL CENTRO. 

 
1.1.- Información a los padres. 

 

Una vez producido el accidente escolar en un centro educativo público (no privado o 

concertado), además de poner la mayor diligencia en atender al accidentado, de manera 

inmediata se entregará por la Dirección del Centro al padre, madre o representante legal del 

alumno una fotocopia del Modelo I de Reclamación de Daños y Perjuicios que figura en el 

Anexo de esta Instrucción. La Reclamación deberá presentarse ante la Dirección del Centro 

donde tuvo lugar el accidente. 

 

1.2.- Comunicación del accidente a la Delegación Provincial. 

 

La Dirección del Centro deberá comunicar inmediatamente a la Delegación Provincial 

de Educación y Cultura el accidente, mediante fax si fuera posible, y por correo ordinario dentro 

de los siete días siguientes al accidente. Para estas comunicaciones se utilizará una copia del 

Modelo II, la cual será debidamente cumplimentada, sellada y firmada por el Director del 

Centro. 

1.3.- Tramitación de las solicitudes de indemnización. 

 

En el momento en que el alumno si fuera mayor de edad, o si fuera menor, sus padres o 

representantes legales presenten el Modelo I, de Reclamación de daños y perjuicios, y los 

correspondientes documentos, se procederá de la siguiente forma: 

 

1.3.1.- Comprobar que están debidamente cumplimentados y proporcionan la 

información necesaria (daño correctamente descrito, impreso de reclamación de daños y  

perjuicios firmado, interesados suficientemente identificados, cantidad que se solicita, etc.). 

 

1.3.2.- Comprobar que se aportan los documentos precisos: 

 

+ Acreditación de la representación por cualquier medio admitido en Derecho. 

+ Facturas originales de los gastos realizados (con razón social, N.I.F., número de 

factura, razón del servicio prestado, fecha, lugar, firma y sello). 

+ Otros documentos que los interesados consideren necesario o conveniente aportar 

(Certificados médicos, partes de alta, etc.). 

 

1.3.3.- Hacer dos copias de la reclamación presentada.  

-     Sellar y consignar fecha de recepción en la solicitud original y en las dos copias. 

-     Entregar una de las copias al interesado y guardar la otra en el Centro. 

- La reclamación original será remitida por el Director del Centro en el plazo de 3 

días a la Delegación Provincial de Educación y Cultura, junto con los documentos 

aportados. 

- A esta reclamación se adjuntará un Informe detallado del accidente (Modelo III), 

destacando la fecha, la hora, el lugar concreto, la actividad desarrollada, la personas 

presentes y cualquier otra circunstancia que contribuya al esclarecimiento de lo 

sucedido, debidamente sellado y firmado por el Director del Centro. 

 

IMPORTANTE: 

 



 El Modelo III no es para ser fotocopiado y cumplimentado como ocurre con el Modelo 

I y II, sino para servir como guía o referencia en la elaboración del Informe por el Director del 

Centro. 

MODELO 1: Reclamación de Daños y Perjuicios. 

 

  

  

 

 D. ____________________________________________________, con D.N.I. ___________, 

con Domicilio a efectos de notificaciones en (calle, avenida, plaza) ______________________________, 

(municipio) ____________________________, provincia de _____________, código postal _______, y 

teléfono ________________, en su condición de padre/madre/representante legal de 

D.___________________________________________, con D.N.I. ___________, según se acredita en 

documentación adjunta, alumno del C.P. ____________________, sito en ________________________, 

provincia de ____________. 

 

a) Datos del accidente: Fecha ________. Hora _______. Lugar _________________ 

______________. Actividad desarrollada 

____________________________________________. Personas presentes 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

b) Lesiones producidas: _____________________________________________________. 

c) Daños materiales: _______________________________________________________. 

d) Hechos y circunstancias que provocan el accidente: ________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________ 

____________________________________________________________________________________. 

e) Evaluación económica de los daños y perjuicios que se estimen producidos: ____________. 

f) Otras alegaciones: _______________________________________________________. 

____________________________________________________________________________________. 

g) Pruebas que, en su caso, se proponen: ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 

 En cumplimiento de lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su Título X, de la 

responsabilidad de las Administraciones Públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio, y 

del Real Decreto 429/1993, de 26 de mayo, por el que se desarrolla su Reglamento, solicito se me 

indemnice en la cantidad referida (apartado e)). 

 

En ___________, a __ de _________ de _____. 

 

 

 

 

Fdo.: __________________________. 

Documentos que aporta: 

(  ) Acreditación de la representación por cualquier medio admitido en Derecho. 

(  ) Facturas originales. * 

(  ) Certificados Médicos. 

(  ) Parte de Alta. 

(  ) Hoja Anexa para ampliar lo manifestado en el presente modelo. 

(  ) ________________________. 

 

 

ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL. 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
* Facturas: Ha de figurar necesariamente: razón social, N.I.F., número de factura, razón de servicio 

prestado, fecha, lugar, firma y sello. 

 



 

 

 

 

MODELO II: Comunicación de Accidente Escolar. 

 

 

DATOS DEL ALUMNO: 

 

Nombre y apellidos: _________________________________________________________. 

Fecha de nacimiento _______. D.N.I. ___________. Domicilio a efectos de notificaciones en 

(calle, avenida, plaza) ____________________________________________________,  

localidad _______________________, provincia de _____________, código postal _______. 

 

Nombre y apellidos del padre, madre o tutor: _______________________________________. 

 

DATOS DEL CENTRO: 

 

Nombre del Centro, Localidad y provincia: __________________________________________. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE: 

 

Fecha: _______. Hora: ______. Lugar: _________. Actividad: 

___________________________. 

Personas presentes:_____________________________________________________________. 

Lesiones 

sufridas:_______________________________________________________________. 

Daños materiales: ______________________________________________________________. 

Relato de los hechos y circunstancias que provocan el accidente:_________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Precisó asistencia médica: (Si)*   (No)*.  

Se considera de particular gravedad (   )** por: _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

OBSERVACIONES: 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

(*) Tachar lo que no proceda. 

(**) Cruzar en caso afirmativo. 

 

 

En ___________, a __ de _________ de _____. 

EL DIRECTOR DEL CENTRO 

 

 

 

Fdo.: __________________________. 

Sello del Centro. 

 

 

 

 

 

 

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACION Y CULTURA de 



 

 

 

MODELO III: Informe del Director del Centro sobre el 

Accidente Escolar. 

 

 

INFORME 

SOBRE ACCIDENTE ESCOLAR 

 

 

 

El presente informe tiene por objeto relatar detalladamente el accidente escolar 

ocurrido el día ________, en el C.P. ________________, sito en __________________, 

provincia de ________________.  

 

El día _____________, hora ____________, D. (Nombre y apellidos del 

alumnos): _________________________________________________________, con 

D.N.I. ___________, alumno de (indicar el curso) ___________, durante (indicar 

actividad desarrollada) ____________, en (lugar concreto del 

centro)___________________, estando presentes ___________________________, ... 

 

(A continuación relatar lo más detalladamente posible cómo ocurrió el accidente, 

indicando todas aquellas circunstancias que puedan contribuir al esclarecimiento de los 

hechos y razones que lo provocaron, las lesiones y daños materiales sufridos, asistencia 

médica que, en su caso, recibió, y si revistió especial gravedad y porqué.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ___________, a __ de _________ de _____. 

EL DIRECTOR DEL CENTRO 

 

 

 

 

Fdo.: __________________________. 

Sello del Centro. 

 

 

 
 

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA de ____________________. 

 


