Concón, jueves 25 de junio 2015
PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE
EN CASO DE ALERTA AMBIENTAL, PRE EMERGENCIA Y EMERGENCIA AMBIENTAL EN SANTIAGO
Y/O CIUDADES CON MALA CALIDAD DEL AIRE.
En razón a la mala calidad del aire que presenta la ciudad de Santiago o eventualmente
otra ciudad a la cuál nuestras deban viajar a practicar deporte en representación del colegio, y
siguiendo la normativa vigente del Ministerio de Educación como también la del Ministerio de
Salud, junto a los convenios y protocolos establecidos entre los colegios Británicos , el colegio St
Margaret’s señala que, de acuerdo a las indicaciones anunciadas por la Intendencia Regional con
respecto a la calidad del aire y las restricciones legales procederá de la siguiente manera:
1.- ALERTA: Según los protocolos, en esta situación los partidos (bilaterales) agendados según
calendario de la ABSCH se realizarán, pero disminuirán en intensidad y duración a criterio del
colegio anfitrión. Sin embargo, nuestros padres y apoderados serán los que finalmente autorizarán
a sus hijas a participar de la actividad considerando estado de salud en la fecha. Además, aquellas
alumnas que padezcan alguna alergia o problemas respiratorios y que sí deciden jugar, lo harán
sólo el tiempo que la entrenadora así lo estime al evaluar las condiciones e intensidad del juego,
pero deberán presentar una autorización escrita del apoderado autorizando su participación.
2.- PRE-EMERGENCIA: Suspensión total de toda actividad física en todos los niveles, por lo que el
colegio no viajará a Santiago o ciudades que presentan peligrosa calidad de aire. Inmediatamente
conocida la noticia, serán las entrenadoras, profesoras y/ o jefa de Deporte del colegio quienes
informarán a las jugadoras de la suspensión a través de los canales de comunicación previamente
acordadas por ellas.
3.- EMERGENCIA: Suspensión total de actividades físicas. Se procederá con igual protocolo que el
señalado para pre- emergencia.
Recordamos a los Padres y Apoderados lo importante de mantener actualizadas las fichas
de enfermería de sus hijas.
Saluda atentamente a Ud.,
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