
En la primera fase verde del semáforo las actividades serán al 

aire libre, así mismo el coordinador se asegura que existe una 

logística para limitar la cantidad de estudiantes que  ocupan el 

instituto, en todos los casos se deberá respetar la distancia de 

15 metros entre las personas.  

 

  

El instituto contará con 

personal de limpieza 

para desinfectar 

completamente las 

instalaciones y equipo 

deportivo así como 

todos los elementos de 

uso común.  

Habrá contenedores de 

basura especiales para los 

desechos de limpieza 

personal y también 

disponibilidad de 

dispensadores de 

desinfectantes en cada 

entrada, incluyendo áreas 

de vestidores y regaderas.  

En caso de usar transporte público 

para llegar al instituto se deberá 

mantener puesto el cubre bocas 

durante todo el trayecto y 

desinfectar las manos después de 

pagar, tocar cualquier superficie y 

al momento de bajar del vehículo.  

Todos los usuarios 

deberán pasar por los 

filtros sanitarios del 

instituto y lavarse las 

manos con jabón a la 

llegada.    

Se dará seguimiento a los 

antecedentes de salud de todos los 

jugadores y entrenadores por parte 

de la coordinación de deporte y 

cultura del instituto.     

Los estudiantes deberán traer su kit de 

entrenamiento que incluye la ropa 

deportiva que usará, una muda de ropa 

limpia, botella de agua marcada con su 

nombre, toalla personalizada, bolsa para 

guardar la ropa y zapatos usados en la 

actividad deportiva. Los artículos de su kit 

son de uso personal y no serán 

compartidos.      

En caso que un usuario de las 

instalaciones presentara algún síntoma  

se deberá notificar de inmediato a un 

entrenador o docente, quien a su vez 

informara a la coordinación para seguir el 

protocolo respectivo del instituto.     

Al salir de la 

instalaciones y 

terminar la 

manipulación de 

equipos el 

estudiante deberá 

lavar sus  manos.      
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A partir de la segunda fase del 

color verde del semáforo, es 

importante que los 

entrenamientos o ensayos en 

espacios cerrados sean 

diseñados para respetar siempre 

la distancia de 1.5  metros. 

Puede resultar en sesiones más 

cortas o con más grupos de 

menos usuarios.        

En la tercera fase del color 

verde del semáforo, se 

utilizarán las instalaciones de 

manera normal y se tendrá el 

100% de los estudiantes en 

dichos espacios, que en su 

momento dispongan los 

protocolos institucionales.      

Uso de las gradas, la capacidad de 

estas estará restringida según la fase 

del semáforo verde. En la fase uno no 

se permitirá acceso. En la fase dos 

será al 50% de capacidad. En la fase 

tres se abrirán a su capacidad total 

dependiendo de las restricciones 

marcadas por las autoridades.      
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Todo el personal que atiende estasinstalaciones utilizara cubre bocas.
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Otras reglas puedenaplicar dependiendo de las características de cada instalación. 


