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N° Actividad Responsable 
1 Lavado de manos: Hacer lavado de manos antes y 

después del entrenamiento en donde el contacto con 
el jabón y el agua debe durar mínimo 20 – 30 
segundos. Para este lavado de manos y evitar 
aglomeración en los baños, se debe hacer por turnos. 

Docentes – estudiantes 

2 Desplazamiento en el colegio: Los estudiantes de 
selecciones deportivas se desplazarán directamente a 
los baños para realizar lavado de manos y a 
continuación, se dirigirán a su espacio de 
entrenamiento. Solo se podrán quedar en las 
instalaciones del colegio los estudiantes que 
pertenezcan a alguna selección deportiva. 

Docente – estudiantes– 
acompañantes 

3 Cambio de ropa: Los estudiantes para el 
entrenamiento usarán uniforme de entrenamiento, es 
decir, pantaloneta, camiseta, medias, guayos o tenis. 
Después del entrenamiento se tendrá la opción del 
cambio de ropa que se utilizó en el entrenamiento 
manteniendo el distanciamiento social (1 metro). 

Docentes – estudiantes 

4 Distanciamiento físico: Al aire libre o en espacio 
cerrado, los estudiantes deben mantener un 
distanciamiento físico de un metro con otras 
personas. 

Docente– estudiantes 

5 Orden y desinfección del material de clase: Solo 
debe permanecer en el espacio de entrenamientos los 
estudiantes con los elementos necesarios para la 
actividad, los materiales de clase serán suministrados 
por el colegio, los estudiantes no deben llevar 
materiales o elementos deportivos extras. Después de 
usar materiales, estos serán desinfectados con 
aplicación de alcohol. Esta desinfección se realizará 
por parte del estudiante y el docente. 

Docente–estudiantes 

6 Actividades de clase: Cada sesión tendrá una 
duración de hora y media. La actividad física debe ser 
al principio de bajo impacto, teniendo como principio 
su aumento de exigencia a medio impacto y 
paulatinamente a alto impacto. 

Docente 

7 Hidratación: Cada estudiante debe tener su 
hidratación. No se puede compartir entre estudiantes 
el recipiente o el líquido que se esté tomando. La 
hidratación se realizará en un mismo tiempo para 
todos los estudiantes teniendo presente el 
distanciamiento social. 

Docente– estudiantes 



8 Ventilación: Durante los entrenamientos, si es en 
espacio cerrado, los docentes deberán tener estos 
espacios con las puertas abiertas. En el caso del 
coliseo, deben estar abiertas las siguientes puertas: 
puerta principal, puerta de emergencia y puertas 
laterales.  

Docente 

9 Uso obligatorio de tapabocas: Todo los estudiantes 
y docentes deberán hacer uso del tapabocas. Se 
determina que el cambio de tapabocas se debe hacer 
después de terminada la sesión, el tapabocas de 
cambio debe estar en una bolsa resellable. Si el 
tapabocas es de tela, el estudiante lo puede guardar y 
llevarlo a casa para su respectivo lavado. Si el 
tapabocas es de material desechable, el estudiante lo 
debe romper y depositarlo en la caneca roja. 
Solamente se podrán quitar el tapabocas al momento 
de la hidratación o para recuperar oxígeno 
manteniendo el distanciamiento social, evitar 
manipular el tapabocas de forma continua. 
Se sugiere el uso de tapabocas quirúrgico o 
desechable. 

Docente– estudiantes 

10 Kit de bioseguridad: Se recomiendaque cada 
estudiante tenga durante la clase su kit de 
bioseguridad (Gel antibacterial, alcohol mínimo de 
75%, pañitos húmedos, tapabocas de repuesto). 

Estudiantes 

11 Objetos no permitidos: Para evitar accidentes 
escolares, cortes o daños en el tapabocas, los 
estudiantes deben evitar tener puesto anillos, 
pulseras, relojes, cadenas, entre otros. 

Docente – estudiantes 

12 Los estudiantes que presenten síntomas gripales, 
estado febril, dolor de garganta no deben asistir y los 
padres de familia deben reportar el estado de salud 
para luego ser valorado por su médico tratante. 

Estudiantes - Padres de 
familia. 

13 Los entrenamientos al aire libre solamente se 
realizarán si las condiciones climáticas así lo 
permiten, si no lo permiten, se realizarán en espacio 
cerrado de ser posible. 

 

14 Terminada la sesión de entrenamiento, los 
estudiantes realizarán el proceso de lavado de manos 
y de forma inmediata realizarán el desplazamiento 
fuera del colegio en compañía del docente a cargo, el 
docente que acompañe estará presente hasta que el 
último estudiante sea entregado, haciendo cumplir los 
protocolos de bioseguridad. 

Estudiantes – Docentes - 
acompañantes. 
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