Consideraciones para la seguridad del Grupo Scout Saint George’s College

A continuación, se presenta un listado de consideraciones adoptadas por el grupo, que tienen como
fin resguardar la seguridad de todos los beneficiarios del Grupo Scout y poder brindar un ambiente
óptimo para el aprendizaje y experiencias al aire libre.

Campamentos
1.

Todo beneficiario que asista al Saint George´s College debe llevar una autorización firmada,
de lo contrario no será posible su asistencia al campamento correspondiente.

2.

Cada campamento se realiza una lista por unidad con los asistentes, que incluye: nombre
completo, curso, y contacto de su apoderado. Esta es entregada a la vicerrectora, el director
de pastoral, la unidad correspondiente, y en portería antes de salir de campamento.

3.

Todos los lugares de campamento son previamente visitados y son escogidos teniendo en
consideración las condiciones mínimas para un campamento, es decir, que el lugar sea
accesible para una ambulancia, que tenga vías de evacuación en caso de alguna
eventualidad, y que no esté a más de 30 de un centro asistencial.

4.

Se informarán oportunamente los accesos y mapas de cada lugar de campamento.

5.

Antes de cada campamento se tomará contacto con la comisaría y el centro asistencial más
cercano (y la CONAF de ser necesario).

6.

Trabajamos siempre con la misma compañía de buses, que ha demostrado ser confiable y
segura.

7.

Jefes y jefas realizan cursos de primeros auxilios y ambiente seguro.

8.

Cada unidad tiene siempre a mano un botiquín que cuenta con curaciones y remedios
básicos. Estos sólo son manipulados por personas capacitadas.

9.

Cada unidad cuenta con fichas médicas de los beneficiarios (la actualización de estas es
responsabilidad de los apoderados).

10.

En cada lugar de campamento se dispone de un auto/camioneta para eventualidades y/o
emergencias.

11.

Se tomarán medidas preventivas acordes a las características del lugar. Por ejemplo, las
condiciones meteorológicas, potenciales lugares de hanta, litre, etc.

12.

Nuestra comunicación desde el lugar de campamento será directamente con los
apoderados/as delegados/as de unidad, que han accedido voluntariamente a esta

responsabilidad, y a quienes informaremos nuestro estado en campamento y cualquier
problema o cambio de planes que pueda surgir.
13.

Se subirán diariamente actualizaciones al twitter de Grupo (scoutsg).

14.

En caso de emergencia tomaremos contacto con nuestro equipo de trabajo: la vicerrectora,
el director de pastoral, y el secretario ejecutivo de pastoral. Además se les avisará
directamente a los delegados por unidad, para que ellos se comuniquen con el resto de los
apoderados.

15.

En los campamentos en que no hay señal contamos con un teléfono satelital.

Raids
Tercero medio, cuarto medio y primera generación de Old Georgians.
Además de los resguardos mencionados anteriormente (exceptuando los puntos 3 y 10), para los
Raids se agregan los siguientes:
16.

Los jefes más capacitados realizan previamente una avanzada en pos de recorrer el lugar y
estudiar sus posibles dificultades.

17.

Se exigen implementos básicos de trekking, tales como bastones, linternas de cabeza y
calzado apropiado para realizar la caminata.

18.

Se les informará a los asistentes como realizar un raid correctamente y prevenir lesiones o
accidentes.

19.

Se avanza con los jefes distribuidos de tal manera de que no quede ningún asistente sin la
compañía de uno de estos.

20.

Se toma contacto con los carabineros del lugar de forma previa y se establece con ellos el
día de regreso.

21.

Al menos un jefe/a habrá realizado un curso de primeros auxilios de montaña.

22.

Cuentan con un botiquín más completo, diseñado específicamente para la ocasión.

23.

En todos los raids se lleva un teléfono satelital.

