PROTOCOLO FRENTE A LESIONES O ACCIDENTES OCURRIDOS EN
ENTRENAMIENTOS O COMPETENCIAS
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En caso de que ocurra algún accidente durante las clases de educación
física, los alumnos serán enviados a enfermería, quien realiza el diagnóstico
correspondiente, informando la gravedad a SD.
Si durante un entrenamiento o competencia en nuestro Colegio, un alumno
sufre algún accidente o lesión, será llevado a enfermería y derivado a la
clínica (la enfermera que deriva avisa a la SD correspondiente y a sus
entrenadores).
1. El entrenador(a) hace seguimiento a lo ocurrido al alumno,
contactandose, ese mismo día, con la familia para informarse del
diagnóstico del alumno.
2. El entrenador(a) se contacta con Coordinador de Deportes para
informar lo sucedido.
3. Coordinador de Deportes, se contacta con Sub Director del Ciclo
correspondiente para informar el diagnóstico.
4. Sub Directora, se contacta con Profesor Jefe y Encargado de
Disciplina.
5. Profesor Jefe hace el seguimiento y mantiene informado al Sub
Director del ciclo quien debe reportar a Dirección.
Si durante una competencia fuera de Colegio un alumno sufre algún
accidente o lesión y es derivado algún centro asistencial, se deben realizar
los siguientes procedimientos:
1. En primera instancia el entrenador debe comunicarse con el
apoderado para informar de la situación y definir el traslado.
2. Si la situación amerita que el alumno sea trasladado, el entrenador
debe acompañar al alumno y permanecer en la clínica hasta que se
apersone el apoderado.
3. El entrenador(a) se contacta con Coordinador de Deportes para
informar lo sucedido.
4. El entrenador debe llamar al coordinador de deporte para que
resuelva quien releva al profesor, en el intertanto dejar a los alumnos
en compañía de algún apoderado y/o adulto responsable.
5. El Coordinador de Deportes, se contacta con Sub Director del Ciclo
correspondiente para informar el traslado del alumno a la clínica.
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6. Sub Director se contacta con Profesor Jefe
7. Profesor Jefe hace el seguimiento y mantiene informado al Sub
Director del ciclo.
8. Sub Director de ciclo informa a Dirección
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