
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELAS DE VERANO DEPORTIVAS Y ARTISTICAS 2020 
CLUB NAVAL DE CAMPO LAS SALINAS 

I. INTRODUCCIÓN:

Las siguientes instrucciones tienen por finalidad definir aspectos de detalle relacionados con
el funcionamiento de las escuelas deportivas y recreativas 2020.
Para efectos de mantener una fluida comunicación entre el apoderado del niño/a y el CNCS,
el coordinador/a de dichas escuelas desempeñará las relaciones acordes y necesarias de las
citadas Escuelas Deportivas.

II. HORARIOS:

INGRESO : 10.00 horas por puerta por sector pérgola, si el niño/a llega después de

este horario será responsabilidad del apoderado contactar a la coordinadora para dejar a su

hijo/a.

SALIDA  : 16.00 horas por puerta sector pérgola, si el apoderado no llega dentro de

la hora establecida el niño/a será llevado a secretaria de gerencia para ser retirado en dicho

lugar.

En caso de que el niño/a sea retirado por otra persona que no sean sus padres o apoderado

debe avisar oportunamente al coordinador/a, para identificar claramente a la persona que

retirará al niño. En el caso que esta coordinación no se haya efectuado, el niño/a, no será

entregado.

EN CASO DE QUE EL NIÑO/A SE RETIRE SOLO DE FORMA INDIVIDUAL DEBE ENVIAR UNA

AUTORIZACION FIRMADA DEL APODERADO DONDE DIGA: YO (NOMBRE APODERADO)

AUTORIZO A MI HIJO/A (NOMBRE COMPLETO DEL NIÑO/A) A RETIRARSE TERMINADA LA

JORNADA DE LA ESCUELA DE VERANO CNCS 2019 DE FORMA INDIVIDUAL Y AUTONOMA.

FIRMA Y RUT.

III. INASISTENCIA

Las inasistencias deben ser informadas al coordinador/a con el propósito de mantener un

permanente control de los niños como una forma de contribuir a la seguridad de éstos.

IV. ALMUERZO

El almuerzo consistirá en un plato de fondo, un jugo y una fruta.

Se solicitará que lleven una botella para rellenar con agua con el niño/a lo desee. Los

apoderados que deseen enviar una colación saludable adicional podrán hacerlo. En lo

posible no mandar dinero, bebidas gaseosas ni bebidas isotónicas. El desarrollo de sanos

hábitos alimenticios es un tema muy importante en la Escuela de Verano para lo cual se

solicita la cooperación de los apoderados.



 

 

V. JUGUETES Y CELULARES 

Se prohíbe el uso celular durante la jornada de las Escuelas de Verano, este solo podrá ser 

utilizado en caso de emergencia o aviso de cualquier índole. En cuanto a que traigan juguetes 

o ipad etc, queda bajo la responsabilidad del niño/a en caso de pérdida o extravío.  

 

VI. VESTIMENTA Y ARTÍCULOS PERSONALES 

Para la entrada a piscina es obligación el uso de zapatillas antideslizantes.  

Para amabas escuelas tanto deportiva como artística es obligación el uso de zapatillas y ropa 

deportiva.  

Se recomienda a los apoderados, que para un mejor control y cuidado de los artículos 

personales de los niños, éstos vengan marcados. 

 

VII. FALTAS DE CONVIVENCIA Y/O CONDUCTA DE LOS NIÑOS/AS EN HORARIO DE ESCUELA DE 

VERANO 

Se entenderá como faltas de convivencia y/o conducta cualquier acción u omisión 

intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de 

medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de las escuelas de 

verano provocándole el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su 

integridad física o psíquica.  Además se entiende como falta de conducta él no respetar las 

normas básicas de seguridad del club y de la escuela de verano como salir de los límites de 

estos, no comportarse debidamente en piscina, canchas, bowling , comedor, entre otros. 

Procedimientos ante faltas de convivencia y/o conducta: 

1.- El Monitor/a a cargo de los niños/as deberá informar al Coordinador/a del suceso 
acontecido por el niño/a y se llevará a cabo una conversación mediadora con el niño/a 
además de notificar inmediatamente a los padres lo acontecido. 
2.- Si el niño/a comete nuevamente una falta de convivencia y/o conducta se conversará 
inmediatamente con los padres y quedará en situación de advertencia en un posible retiro 
del periodo. 
3.- Si el niño/a comete por tercera vez una falta de convivencia y /o conducta se llamará 
inmediatamente a los padres para que vengan a retirar en ese momento al niño/a quedando 
fuera del periodo y de los siguientes.    



MANUAL DE GESTIÓN DE ACCIDENTES O ENFERMEDAD 
 
1. OBJETIVOS  
 
El procedimiento tiene como objetivo el establecer pautas de acción ante accidentes o enfermedad 
ocurridos al interior del Club de Campo las Salinas, para alumnas/os pertenecientes a las escuelas 
de verano 2020: 
 
2. ALCANCE  
 
Este manual está dirigido  todas las personas que directa o indirectamente participan frente a un 
hecho que se define como accidente o enfermedad y que requiere una atención de emergencia al 
interior del Club de Campo las Salinas y su coordinación para su traslado a un centro asistencial o 
envío a su domicilio dependiendo de la gravedad del incidente.  
 
3. UNIDAD DE PRIMEROS AUXILIOS:  
 
El Club de Campo las Salinas dispone de una unidad de PRIMEROS AUXILIOS, atendida por un Técnico 
Paramédico. La funcionaria a cargo está capacitada para la entrega de los primeros auxilios y sus 
objetivos son:  

a. Otorgar los primeros auxilios básicos a las alumnas y personal que lo requiera.  
b. Derivar a las alumnas y personal accidentado o con dolencias de salud que lo requieran, 

hacia los centros de urgencia.  
c. Coordinar y dirigir al personal del establecimiento con respecto a las medidas a tomar en 

caso de algún evento de salud.  
 

3.1 ATENCIÓN EN SALA DE PRIMEROS AUXILIOS:  
 
Las labores a realizar son:  

a. Curaciones menores.  
b. Inmovilización previa al traslado de un accidentado hacia centro especializado.  
c. Maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar. 

d. Evaluación, control de signos vitales y derivación, en caso necesario, de cualquier situación 

de salud que se presente en el Club de campo las salinas.  

 

❖ Es importante señalar que el técnico paramédico no puede administrar medicamentos de 

ningún tipo al menos que esté estipulado en ficha médica de la alumna o bien, frente a una 

solicitud de los apoderados, bajo esa condición podrá administrar algún medicamento que 

forme parte de un tratamiento previo de la alumna o personal. El técnico paramédico sólo 

podrá hacerlo si el apoderado cuenta con la autorización médica respectiva, que debe constar 

en una receta extendida por un profesional médico, copia de este documento deberá ser 

entregado a la coordinadora o técnico paramédico correspondiente, estas deberán informar 

a la unidad de primeros auxilios y a su vez archivar este documento. Este certificado sólo 

tendrá validez por el tiempo indicado por el profesional. 

 

 



4. CALIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD O ACCIDENTE:  
 

Serán calificadas como accidentes o enfermedades graves las siguientes:  
a. Paro cardiorrespiratorio  
b. Traumatismos craneoencefálicos con pérdida de conocimiento o alteraciones neurológicas  
c. Epilepsias  
d. Pérdida de conocimiento no psiquiátrica  
e. Reacción anafiláctica o alérgica con molestias respiratorias  
f. Obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño  
g. Fracturas  
h. Trauma ocular con compromiso globo ocular o de la visión  
i. Arritmias  
j. Dolor toráxico opresivo  
k. Heridas cortantes con sangramiento activo que no se detiene con compresión  
l. Intoxicación farmacológica con compromiso de conciencia  
m. Quemadura con más del 5% de superficie corporal  
n. Trastornos gastrointestinales con deshidratación o alteración signos vitales  

 
❖ La evaluación de la gravedad del accidente o de la enfermedad será realizado por la 

profesional designada (Técnico Paramédico), en su ausencia los realizará la persona 
responsable (Monitor/a o Coordinadora) en ese momento de las alumnas en función del 
sentido común.  

❖ Los desplazamientos de los accidentados o enfermos muy graves a los centros asistenciales 

deberán estar a cargo de profesionales de la salud por intermedio de ambulancias 

dependientes de ellos. 

 

5. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO:  
En toda situación de salud deberá aplicarse la cadena de supervivencia y las medidas para generar 
las mejores condiciones para recuperar la salud y evitar mayor daño en el paciente.  
En caso de accidente o enfermedad con paciente en condiciones de desplazarse 
independientemente hacia la enfermería se procederá a trasladar a ese lugar.  
Si el paciente se encuentra imposibilitado para deambular se informará a Técnico Paramédico quien 
se dirigirá al lugar donde se encuentre el paciente. Con la evaluación inicial de la Técnico Paramédico 
se definirá si corresponde a un episodio grave o no.  

5.1 Procedimiento en caso grave:  
Se informará al Técnico Paramédico por radio o persona más cercana al evento 
debiendo concurrir a enfermería.  
El Técnico Paramédico evaluará al paciente y definirá nivel de urgencia para traslado 
a centro hospitalario; y se procederá a solicitar asistencia de servicio de ambulancia 
correspondiente.   

 
❖ Según lo definido en párrafo anterior, el personal de Secretaría de Gerencia y Coordinadora 

deberá realizar llamado para solicitar concurrencia de la(s) ambulancia(s) solicitada(s) por el 
Técnico Paramédico .Si secretarías están fuera de horario de trabajo las llamadas las efectuará 
Coordinadora.  



❖ Si corresponde a un paro cardiorrespiratorio se iniciarán las maniobras de reanimación 
cardiopulmonar comandada por la Técnico Paramédico y apoyada por personal que se 
encuentre entrenado para estos efectos.  

❖ Si las condiciones del paciente y la implementación lo permite la paciente será trasladada a 
enfermería o alguna zona protegida y más cercana a la llegada de la ambulancia.  

❖ La ambulancia ingresará al club por la zona que defina Técnico Paramédico considerando 
ubicación y condiciones para acceso de ambulancia y camilla.  

❖ En todo momento la persona responsable de la alumna deberá acompañarla hasta la entrega a 
sus padres.  

❖ La Coordinadora de las escuelas de verano será la responsable de comunicarse con los padres 
de la alumna accidentada o enferma.  

❖ Finalmente Técnico Paramédico deberá realizar un registro de todos los antecedentes de los 
hechos ocurridos identificando el accidentado o enfermo y todos los datos de cómo sucedió y 
la atención médica realizada.  
 
5.2 Procedimiento en caso no grave:  

Se informará a la Técnico Paramédico por radio o persona más cercana al evento deberá 
concurrir al Técnico Paramédico  
El Técnico Paramédico evaluará al paciente y definirá si corresponde traslado a centro 
hospitalario y de ser así se deberá solicitar la asistencia del servicio de ambulancia que sea 
definido por ella.   
 

❖ Según lo definido en párrafo anterior, el personal de Secretaría de Gerencia y Coordinadora 
deberá realizar llamado para solicitar concurrencia de la(s) ambulancia(s) solicitada(s) por el 
Técnico Paramédico .Si secretarías están fuera de horario de trabajo las llamadas las efectuará 
Coordinadora.  

❖ Realizándose la evaluación inicial y la solicitud de ayuda interna y/o externa se procederá a 
continuar con la evaluación y procedimientos en busca de estabilizar, aliviar al paciente y evitar 
aumentar el daño. De ser posible se trasladará paciente a enfermería y Técnico Paramédico 
solicitará por radio los implementos que sean necesarios desplazar desde enfermería al lugar 
en que se encuentra la paciente, de lo que estará a cargo personal auxiliar (monitores o 
coordinadora) que se encuentre familiarizado con los nombres y ubicación de los implementos 
en la enfermería.  

❖ En caso de solicitar ambulancia, esta ingresará al club por la zona que defina Técnico Paramédico 
considerando ubicación y condiciones para acceso de ambulancia y camilla. 

❖ En todo momento la persona responsable de la alumna deberá acompañarla hasta la entrega a 
sus padres.  

❖ La Coordinadora de las escuelas de verano será la responsable de comunicarse con los padres 
de la alumna accidentada o enferma.  

❖ Finalmente Técnico Paramédico deberá realizar un registro de todos los antecedentes de los 
hechos ocurridos identificando el accidentado o enfermo y todos los datos de cómo sucedió y la 
atención médica realizada.  
 

 

 

 

 



PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN CLUB DE CAMPO LAS SALINAS 
 

El PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION del Club de Campo Las Salinas, está orientado a la 
formación de conductas que aseguren la integridad física y sicológica de los/as alumnos/as y 
personas al enfrentar una EMERGENCIA y que demanden un abandono ordenado de las 
instalaciones a los lugares previamente definidos y señalizados como Zonas de Seguridad, y a tomar 
medidas preventivas minimizando al máximo la ocurrencia de estos hechos.  
La efectividad y éxito del Plan de Emergencia y Evacuación radica en la capacidad de todos/as los/as 
alumnos/as y personas, de aceptar responsablemente el compromiso de cumplir con este plan, 
asumiendo cada cual las tareas que le corresponden para salvar vidas y bienes.  
Toda comunicación al exterior sobre los posibles sucesos que ocurran al interior del Club se entrega 
por intermedio de Gerencia, se prohíbe entregar información a personas ajenas al Club, para evitar 
entregar información errónea o incompleta.  
Si por la emergencia los/as alumnos/as deban retirarse del Club, solo se podrá hacer por entrega de 
Monitores y Coordinadora a cargo de las escuelas de verano 2018 y al apoderado autorizado 
dejando constancia bajo registro de firma del apoderado.  
 
EMERGENCIA POR SISMO:  
 
A. DURANTE EL SISMO  

✓ Los/as Monitores/as deben mantener la calma y alertar a los/as alumnos/as.  
✓ Alejarse de las ventanas y refugiarse debajo de las sillas (pérgolas) y debajo de las mesas 

adoptando la posición de seguridad.  
✓ Las puertas de las pérgolas, y dependencias en general deben abrirse. 
✓ Se debe des energizar los equipos, cortar suministro de gas, mecheros, etc.  
✓ Durante el sismo no se debe evacuar, ya que la mayor tasa de accidentes y lesionados es 

por esta causa.  
 
B. DESPUES DEL SISMO  

✓ Sonara la alarma de evacuación  
✓ Se procederá a evacuar a las zonas de seguridad asignadas, manteniendo la calma y el 

orden.  
✓ Cada Monitor/a deberá asegurarse que se encuentren todas las alumnos/as a su cargo, 

pasando la asistencia según LISTA DE ALUMNOS/AS, LA CUAL CADA MONITOR/A DEBE 

LLEVAR CONSIGO Y TOMAR LISTA UNA VEZ UBICADAS EN LA ZONA DE SEGURIDAD.  

✓ En caso de sismos de gran magnitud y alerta de Tsunami, los alumnos serán llevados a la 

cancha de Golf sector Hoyo N°1. 

 
UNA VEZ FINALIZADA LA EMERGENCIA EL ENCARGADO GENERAL DE LA EMERGENCIA GERENCIA 
ENTREGARA LAS INSTRUCCIONES PARA EL REGRESO A LAS ACTIVIDADES Y LA SALIDA DEL 
ESTABLECIMIENTO A QUIEN LO SOLICITE. 
 
 

 

 

 

 



CAMARINES Y BAÑOS 

 

 
Con el fin de mantener seguridad integral del niño/a con respecto a la LEY NÚM. 20.526 donde 
SANCIONA EL ACOSO SEXUAL DE MENORES, LA PORNOGRAFÍA INFANTIL VIRTUAL Y LA POSESIÓN 
DE MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTIL es de mucha importancia que el apoderado colabore con 
las normas de funcionamiento en sector de camarines y baños: 
 
Los niños/as deben ser capaces de ir de forma individual al baño y camarines, está prohibido que el 
Monitor/a o Coordinadora o cualquier empleado del club de campo las salinas ingrese al sector de 
camarines en conjunto con los niños/as de las escuelas de verano 
 
Los niños deben ser capaces de vestirse y cambiarse de ropa según la actividad de forma individual 
y personal. 
 
En caso que el niño tenga algún accidente donde se necesite cambio de ropa este deberá dirigirse 
de forma individual al sector de camarines (los monitores solo podrán acompañarlos y esperar fuera 
del sector de camarines) 
 
Está prohibido el uso de cámaras de fotográficas y celulares dentro del sector de baños y camarines. 

 
 

VIII. COMUNICACIONES CON LA ESCUELA DE VERANO  

 

 

Secretaria 

Sra. Vanesa Delgadillo  Fono  032-2995003 

 

 

 

 

Waldo Salvatierra G. 

Subgerente de Operaciones 

CNCS 

 


