PROTOCOLO FRENTE A LESIONES O ACCIDENTES OCURRIDOS EN
ENTRENAMIENTOS O COMPETENCIAS
Si durante un entrenamiento o competencia en nuestro Colegio, una alumna
sufre algún accidente o lesión, será llevada a enfermería y derivada a la
clínica (la enfermera que deriva avisa a la SD correspondiente).
1. El entrenador(a) hace seguimiento a lo ocurrido a la alumna,
contactándose, ese mismo día, con la familia para informarse del
diagnóstico de la alumna.
2. El entrenador(a) se contacta con Coordinador de Deportes para informar
lo sucedido.
3. Coordinador de Deportes, se contacta con Sub Directora del Ciclo
correspondiente para informar el diagnóstico.
4. Sub Directora, se contacta con Profesor Jefe y Encargada de Disciplina.
5. Profesor Jefe hace el seguimiento y mantiene informada a la Sub Directora
del ciclo quien debe reportar a Dirección en los casos que alumna sea
derivada a clínica.
Si durante una competencia fuera de Colegio una alumna sufre algún
accidente o lesión y es llevada a la clínica se deben realizar los siguientes
procedimientos:
a) En primera instancia el entrenador debe comunicarse con el apoderado
para informar de la situación y definir el traslado.
b) Si la situación amerita que la alumna sea trasladada en ambulancia, el
entrenador debe acompañar a la alumna y permanecer en la clínica
hasta que se apersone el apoderado.
c) El entrenador(a) se contacta con Coordinador de Deportes para informar
lo sucedido.
d) Como resguardo del resto del equipo de deportistas, el entrenador debe
llamar al coordinador de deporte para que acuda a relevarlo y en el
intertanto dejar a las alumnas en compañía de algún apoderado o
profesor de la institución donde están participando
e) El Coordinador de Deportes, se contacta con Sub Directora del Ciclo
correspondiente para informar el traslado de la alumna a la clínica.
f) Sub Directora se contacta con Profesor Jefe
g) Profesor Jefe hace el seguimiento y mantiene informada a la Sub Directora
del ciclo.
h) Sub Directora de ciclo informa a Dirección.
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