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- Todos los entrenamientos se llevarán a cabo en espacios al aire libre.
- Las actividades propuestas aprovecharán al máximo el espacio,

evitando la aglomeración de alumnos en espacios reducidos.
- Se contará con asistencia médica siguiendo los protocolos detallados

en este documento.
- El recinto debe quedar libre de cualquier material (bucales, botellas y ropa,

mochilas, entre otros)
- Los apoderados deben retirar a sus hijos inmediatamente después que

termine el entrenamiento en los lugares designados previamente
(Pick-Up)

- Los niños no pueden esperar el término de otro entrenamiento para
volver a sus casas con hermanos y/o turno, deben retirarse del lugar al
término del entrenamiento junto a su categoría.

- No se podrá esperar en Craighouse School el inicio de un entrenamiento que
no sea después de clases, deben ir a su casa y volver en el horario indicado,
a excepción que participe de uno de los talleres que entrega el colegio y la
actividad del Club se inicie inmediatamente después de termino de éste.

- Los alumnos de Primary usarán un distintivo al salir de su sala de clases, que
los identifique y se sepa claramente que participarán de las actividades del
Club, previa
autorización de los apoderados en el diary.

- Los entrenamientos se suspenden por lluvia o preemergencia en
categorías de Primary.

- En el caso de lluvia o preemergencia y de ser suspendidos los
entrenamientos, se les avisara a más tardar a las 11:00 hrs del día del
entrenamiento a todos los apoderados a través de los delgados de las
categorías y vía mail oficial del Club que se cancela la actividad. Si dejara
de llover posterior a la comunicación de cancelación a los apoderados, se
mantiene la suspensión de los entrenamientos de todas formas.

- Todos los jugadores menores de 18 años deberán tener un consentimiento
firmado por el apoderado para poder participar de las actividades del Club,
de lo contrario no podrán participar.

- Todos los apoderados deberán llenar una ficha de Registro del
jugador, la cual debe ser completada en el Google Form
correspondiente.

- Todos los apoderados de Primary deben señalar en el diary del alumno
que participará de las actividades de COBS & COGS, de lo contrario no
podrá quedarse a los entrenamientos.

- Las secciones de Middle y Senior están autorizadas para uso de
camarines, en el caso de no venir con ropa deportivo del Colegio el día



del entrenamiento.
- Las categorías adultas podrán hacer uso de camarines.
- Staff debe usar mascarilla en todo momento.
- Los jugadores deben usar mascarilla en todo momento, sólo podrán

quitársela una vez dentro de la cancha o cuando lo indique el entrenador.
- Todos los apoderados deberán mencionar en la Ficha de Emergencia a

quién contactar en caso de emergencia si ellos no pueden ser
ubicados; e indicar quiénes pueden retirar al jugador incluyendo algún
apoderado (s) de la misma categoría.

- En el caso que un jugador de la sección Primary se vaya a la casa de un
amigo ambos apoderados deben escribir a
comunicaciones@cobsandcogs.cl antes de las 11:00 horas del día de
entrenamiento, además de escribir una nota en el diary de ambos niños.

- No se recibirán mails en el colegio, cualquier cosa que necesiten de
Cobs & Cogs deben escribir o llamar a los contactos que menciona
este documento.

- Los apoderados deberán escribir a comunicaciones@cobsandcogs.cl
antes de las 11:00 horas del día de entrenamiento para avisar si su hijo
tiene algún tipo de requerimiento especial y/o lo retire otra persona.

- Un jugador que tiene entrenamiento inmediatamente después de la
salida de clases y no asistió a clases, no podrá participar ese día de
las actividades del Club.

- Un jugador que no tiene permitido la asistencia a clases por temas de
salud, no podrá participar de las actividades del Club.

- En caso de emergencia llamar al coordinador Francisco Espinosa en el fono
+56 9 6339 8069

Todos los jugadores deberán venir con ropa deportiva oficial de COBS & COGS.

En caso de venir desde clases podrán usar el uniforme de educación física de
Craighouse School.

- El equipo deportivo se puede usar a discreción del entrenador, dependiendo de la
actividad planificada.
- Los deportistas tomarán descansos regulares y se desinfectarán las manos.
- La cancha debe quedar libre de cualquier material y articulo personal
(pelotas, conos, bucales, botellas y ropa, por ejemplo).

mailto:comunicaciones@cobsandcogs.cl%20
mailto:comunicaciones@cobsandcogs.cl%20


El uso de mascarillas será de carácter obligatorio y responsabilidad del usuario
contar con ella, cuando no esté realizando actividades en cancha. El Club contará
con mascarillas de reemplazo en caso que algún alumno necesite.

Las medidas preventivas más importantes y que deben ser cumplidas en todo
momento son:

- Lavado frecuente de manos con alcohol gel.
- Estornudar o toser en el antebrazo o en pañuelo desechable.
- Uso de mascarilla cuando no se está realizando la actividad física y deportiva.
- Distanciamiento social de al menos 1 metro cuando no se está
realizando la actividad física y deportiva.
- Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.
- No compartir artículos de higiene ni de alimentación.
- Evitar saludar con la mano o dar besos.
- Estar alerta a los síntomas por Covid.

Cada deportista utilizará sus propias botellas de agua identificadas con su
nombre, portar su propio dispensador de alcohol gel y en caso de utilizar pañuelos
desechables, tener su propia bolsa donde almacenar una vez utilizado y retirarse
con ésta del recinto.

Los paramédicos están capacitados para alertar y conducir cualquier situación
que

pudiese aumentar el riesgo de contagio, rigiéndose por el documento “Directrices
de la OMS sobre higiene de las manos en la atención de salud”, y derivar al
paciente donde corresponda.

En caso de que un niño requiera asistencia el entrenador llamara al
Paramédico, quien le indicará si el box de enfermaría está disponible para atender
al deportista. En caso de que este estuviera ocupado atendiendo a otra persona,
deberá esperar hasta que el Paramédico le indique que puede ser atendido. Los
niños de Primary, 5° y 6° Básico deben ser acompañados por un entrenador hasta
el box, y luego de su atención, el Paramédico lo llevará a la cancha para su
reintegro a la práctica.



En el caso que un niño tenga algún golpe en la cabeza o requiera
inmovilización, el entrenador llamará al Paramédico, quien le indicara qué hacer
hasta que él llegue al recinto y lo asista en cancha, con el distanciamiento y
medidas sanitarias establecidas por la enfermería de Craighouse School.

ESPACIOS
ABIERTOS

ENTRENAMIENTO

PASO 1 5 personas Sin actividades
PASO 2 25 personas Actividades sin contacto
PASO 3 100 – 200

personas
Actividades normales

PASO 4 250 - 1000
personas

Actividades normales

PASO 5 Sin límite Actividades normales
*Fuente: https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/

En cualquiera de las fases los participantes deben presentar pase de
movilidad actualizado según los requerimientos de la SEREMI de
Salud o MINSAL

Una vez llegado al recinto, se tomará la temperatura a todos los deportistas
que vengan desde sus hogares. Solo podrán hacer ingreso quienes tengan una
temperatura menor a 37,8°. En caso contrario, el menor deberá menor deberá
ser retirado por el apoderado concurrir a un centro asistencial y/o hacer
seguimiento de síntomas.

Para el ingreso de los niños al entrenamiento, de las categorías que no tienen
almuerzo en el colegio y/o vengan desde sus casas, habrá un lugar destinado para
su ingreso de acuerdo con el lugar de entrenamiento.

https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/


PRIMARY / 5° y 6° BÁSICO
En el acceso estarán sus entrenadores y/o el paramédico quien tomará
temperatura, controlará el correcto uso de la mascarilla y entregará alcohol gel a
los jugadores, para luego ir a la cancha.

El horario para recibir a los alumnos es desde 15 minutos antes de la
hora de inicio del entrenamiento hasta el inicio de este, luego de este plazo
no se dejará ingresar a ningún jugador.

A la hora de inicio, el entrenador llevará ordenadamente en una fila a los
niños a la cancha donde entrenarán donde se pasa asistencia y se da inicio a las
actividades.

YEAR 7° y 8° BÁSICO y SECCIÓN SENIOR:
En el acceso estarán sus entrenadores y/o el paramédico quien tomará

temperatura, controlará el correcto uso de la mascarilla y entregará alcohol gel a
los jugadores. Ellos deberán entrar caminando desde el drop-off y dirigirse al
Meeting Point de la cancha designada para su entrenamiento (junto a la cancha)
Ahí se pasará lista y se da inicio a las actividades.

El horario para recibir a los alumnos es desde 15 minutos antes de la hora
de inicio del entrenamiento, luego de este plazo no se dejará ingresar a ningún
jugador.



Los lugares de ingresos son los siguientes, según cancha de entrenamiento:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

M6 Quincho
Entrad

a
Campo

Deportivo
M13-14 Entrada

Campo
Deportivo

M16-18 Entrada Campo
Deportivo

SUB 6 Quincho Quincho
Sub 10 Quincho Quincho
Sub 12 Quincho
Sub 14 Quincho
Sub 19 Quincho Quincho

PRIMARY
Los niños que participan de los entrenamientos del Club saldrán 15 minutos

antes de clases, con un distintivo del Club para su identificación. El niño que no
tenga su distintivo no podrá participar de las actividades del Club.

Se pondrá distintivo sólo los alumnos que tengan señalado en el diary
que participan de las actividades del Club.

El Meeting Point de Primary es en la cancha de vóleibol para 2°, 3° y 4° Básico.
(Sector estacionamiento Gravilla)

El Meeting Point para 1° Básico es en el patio de Kinder / Primero básico, en la
salida al Craigway.

Todos los entrenadores desde Sub-8/M7 a Sub-10/M10, se reunirán con sus
alumnos en el Meeting Point, desde ese lugar se pasará asistencia y se dirigirán
en fila a la cancha donde tendrán la actividad.

Una vez pasada la lista, uno de los entrenadores debe recoger los
distintivos y entregarlos en la Oficina del Club.



Al llegar a la cancha los niños deberán dejar sus pertenencias personales
en un lugar designado y señalizado para esto, y sólo deben ir a la cancha con su
botella de agua, la cual debe estar marcada.

MIDDLE
5° y 6°: El Meeting Point será en el patio de 5°, en un lado estará 5° y al otro
extremo se reunirá 6°. Todos los entrenadores de estas categorías los estarán
esperando, desde ese lugar se pasará asistencia y se dirigirán en fila a la cancha
donde tendrán la actividad.

El Jefe de Categoría será responsable de pasar la lista de asistencia al inicio
en el

Meeting Point, y al final de cada entrenamiento en cancha.

Deberán usar la planilla de Google Docs creada para este fin. Es obligatorio
que la lista sea actualizada el mismo día de entrenamiento, en línea.

En caso de haber alguna duda con algún niño/a al inicio de las actividades
y/o al pasar la lista, el entrenador a cargo deberá corroborar la información con el
Inspector de Primary, Middle y Senior y/o con la profesora del curso.

Para tener un mayor control los apoderados deberán escribir a
comunicaciones@cobsandcogs.cl antes de las 11:00 hrs, donde podrán que dar
aviso de si su hijo no asiste a COBS & COGS.

Sólo entrenarán jugadores con Consentimiento de Apoderados
firmado (sólo para menores de 18 años)

No sé permitirá alumnos que no tengan su ficha de emergencia completa y
firmada por el apoderado

Es obligación el uso de mascarilla en todo momento, hasta el inicio de la
actividad deportiva.

Antes de comenzar, los entrenadores y niños deben desinfectarse las
manos con alcohol en gel / spray.

No se permitirán abrazos ni apretones de manos, etc.

mailto:comunicaciones@cobsandcogs.cl%20


- Al finalizar la sesión los jugadores deberán respetar las medidas sanitarias
correspondientes (buen uso de mascarilla, higiene, etc)
- Los alumnos deberán salir según lo indicado por los entrenadores con
su mascarilla puesta.
- Todo cambio de ropa, ducha y otras medidas de higiene deben realizarse
en el domicilio
del alumno

Al terminar el entrenamiento, los jugadores serán trasladados por sus
entrenadores al

punto de retiro designado (Pick-Up), donde estará cada grupo con un cartel donde
mencione la categoría que corresponde.

Los apoderados deberán dirigirse en su auto al punto de retiro de la categoría
de su pupilo, con un cartel en el parabrisas con su nombre y categoría que pertenece

Los puntos de Retiro son los siguientes:

HOCKEY:

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

SUB 6 - 8 Quincho Gravilla
SUB 10 Quincho Gravilla
SUB 12 Quincho Quincho
SUB 14 Quincho Quincho
SUB 16 Quincho Quincho
SUB 19 Quincho Quincho



RUGBY:

MARTES JUEVES VIERNES

M6

Quincho Entrada
Campo

Deportivo
M7-10 Quincho Quincho

M11 - 12
Quincho Gravilla

M13 - 14

Entrada
Campo

Deportivo

M16 -18

Entrada
Campo

Deportivo

- Es obligación de los entrenadores confirmar que cada niño fue retirado.
- Se debe retirar a los niños máximo 15 minutos después de terminado al

entrenamiento, Si algún niño se queda después de ese horario, uno de los
entrenadores debe quedarse con él hasta que sea retirado por la persona
responsable y contactar mediante llamado telefónico –tendrá un listado con
esta información proporcionado por Oficina COBS & COGS- a él o los
apoderados y/o dar aviso al Head Coach, quién se pondrá en contacto con los
apoderados y coordinará su retiro.

- En caso de que un jugador sea retirado más allá de 15 minutos posterior al
término de la actividad será amonestado, en caso de persistir la conducta no
podrá participar de las actividades del Club.

Las secciones de Middle, Senior y Planteles adultos están autorizados al uso de
camarines.
En caso de secciones Middle y Senior, se utilizarán los camarines previo a cada
entrenamiento, mientras que los Planteles adultos sólo utilizarán los camarines en
partidos oficiales.

En caso de tener partidos con equipos de regiones se les habilitará el uso de



camarines para que puedan cambiarse y ducharse para su retorno.

Cada vez que se usen los camarines se les hará aseo y serán sanitizados con amonio
cuaternario por el utilero.

Los jugadores de 5° y 6° Básico, serán recogidos por sus entrenadores en el Meeting
Point, y se dirigirán todos juntos a los camarines junto a su entrenador.

Para el Caso de 7° Básico hasta categoría adultos, cada jugador ira por su cuenta a
los camarines y el entrenador los esperará en cancha.

Medidas preventivas y de control:
Todas estas medidas podrán sufrir modificaciones de acuerdo con lo establecido
por Craighouse School, Mindep, Minsal y Mineduc.

ALERTA COVID:
Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla
o sin el uso correcto de esta, de un caso probable o confirmado sintomático desde 2
días antes y hasta 7 días después del inicio del caso o de la toma de muestra.

→ Quién sea determinado como persona en Alerta de Covid-19, deberá hacerse
un Test de antígenos o PCR dentro de los dos primeros días desde el
contacto con el caso para poder reintegrarse a las actividades del Club. En el
caso que la persona presente síntomas debe hacerse un PCR de inmediato.

CONFIRMADO O PROBABLE DE COVID
→ Un jugador confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con

aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas, a no ser que sus
síntomas persistan y se determine extender este periodo. Los casos
asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la
muestra.

En la situación que el caso confirmado o probable asistió al entrenamiento en
período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos
sintomáticos, 2 día antes de la toma de PCR para casos asintomáticos o hasta 7
días después en ambos casos), todas las personas que conformen su categoría
serán consideradas Alerta de Covid-19 y deberán realizarse el examen solicitado
para reintegrarse a las actividades.



En la situación particular entrenadores y miembros de la oficina (quienes rotan
entre cursos), se evaluará situación de Alerta de Covid, considerando situaciones
potenciales de riesgo a las que pudiesen haberse visto expuestos con el jugador
confirmado (ejemplo: haber permanecido más de dos horas dentro de espacio no
ventilado, sin mascarilla o mascarilla mal puesta, entre otros) o, en caso de que el
profesional o asistente refiera algún síntoma asociado a COVID-19.

El Club debe colaborar oportunamente con la identificación de alumnos, profesores
y personal que sean considerados Alerta de Covid de los casos confirmados y
mantener una fluida comunicación con autoridades del Colegio.

El apoderado de un alumno con síntomas Covid-19, Alerta de Covid-19 debe
contactarse con el Coordinador Deportivo del Club y Enfermería Craighouse
School, quien informará los pasos a seguir, revisará con quien tuvo contacto y las
medidas a tomar de acuerdo al protocolo de Craighouse School.

Datos Enfermería:
enfermeria@craighouse.cl

Datos Coordinador Deportivo:
Francisco Espinosa / Nicolás Fortunato
Mail: coordinacion@cobsandcogs.cl /
comunicaciones@cobsandcogs.cl Teléfono: +56 9
63398069
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No se podrá participar de las actividades del Club en acaso de:

1. Fiebre (temperatura corporal de 37,8 °C o más)
2. Pérdida brusca del olfato o anosmia
3. Pérdida brusca del gusto o ageusia
4. Tos
5. Congestión Nasal
6. Disnea o dificultad respiratoria
7. Aumento frecuencia respiratoria (taquipnea)
8. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos
9. Mialgias o dolores musculares
10.Debilidad general o fatiga
11. Dolor toráxico
12.Calofríos
13.Diarrea
14.Pérdida del apetito (anorexia) o náuseas o vómitos
15.Cefalea o dolor de cabeza

Conducta:
1. Positivo al signo o síntoma 1,2 o 3: Se Considera como sospechoso y debe ser

aislado de forma inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro
asistencial.

2. Positivo a 2 de los signos o síntomas de 4 al 15: Se considera como
sospechoso y debe ser aislado de forma inmediata, para luego gestionar su
traslado a un centro asistencial.

El staff externo al colegio deberá presentar su pase de movilidad actualizado a la
fecha según las vacunas acordes que pide el MINSAL.

Todo jugador foráneo y externo al colegio, deberá presentar su pase de movilidad
actualizado a la fecha según las vacunas acordes que pide el MINSAL.

En caso de no contar con pase de movilidad sólo se autorizará participar de las
actividades con PCR semanal negativo.



PROBLEMAS DE CONDUCTA: En caso de darse algún problema de conducta que
se escape
del control de los entrenadores, el canal de comunicación será:

1. Entrenador – Jefe de Categoría
2. Jefe de Categoría – Head Coach
3. Head Coach - Apoderado / Colegio

De ser necesario, la Oficina tomará las medidas acordes al problema, las que
pueden ir desde la suspensión del alumno por uno o más entrenamientos y/o
Festivales, hasta la expulsión del alumno del Club.

INSCRIPCIÓN: Todos los jugadores que participaran en las actividades del Club
deben registrarse en la página web: www.tiendacobsandcogs.cl, llenar el formulario y
enviar la ficha de Registro, en cual está la ficha de seguridad.

A su vez deben confirmar su participación con los delgados. En caso de ser
necesario se deberán inscribir en una lista, de esta forma se harán los grupos de
acuerdo al aforo correspondiente según el Plan Paso a Paso.

Todos los jugadores que no cuenten con inscripción en la Web, confirmación de
participación a través de los delegados y Ficha de Registro no podrán participar de
las actividades del Club.

Para el caso de jugadores que estén dentro de las semanas de prueba, podrán no
inscribirse en la web pero si deben llenar la ficha de Registro. De lo contrario
tampoco podrán participar de las actividades del Club.

En caso de necesitar hacer listas por aforo, según plan paso a paso, se debe
confirmar la asistencia de participación el día anterior al entrenamiento hasta las
18:00 hrs. con los delegados de su categoría.

Para las categorías juveniles que no cuenten con delegados se debe confirmar la
participación con el Head Coach y/o entrenador.

En el caso que llegue un jugador que no cuente todo lo anteriormente mencionado
se llamará a su apoderado y deberá ir a retirar a su hijo de inmediato.

http://www.tiendacobsandcogs.cl/

