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PROTOCOLO TORNEOS DE EDUCACIÓN FÍSICA 

ENCUENTROS DEPORTIVOS DE ORGANIZACIÓN INTERNA-II SEMESTRE 2022 

 

 

El presente documento es un lineamiento exclusivo para los eventos deportivos pero se enmarca 

dentro del documento “Protocolo de Reingreso Seguro a Clases Presenciales” 

 

ESPACIOS CERRADOS-ABIERTO 

 Enviar bases de participación y protocolo de funcionamiento del colegio a las 

instituciones invitadas. 

 Cada colegio o club invitado, debe hacer llegar su correo de participación, 

adjuntando nómina de participación, indicando nombre completo, rut y teléfono de 

apoderado de sus jugadores (as). En el caso de asistir con 1 acompañante o 1 

familiar, este también debe incorporarse en la lista. 

 Al ingresar al colegio, todos los participantes y acompañantes pasaran por un control 

de temperatura, aplicación de alcohol gel y  solicitud de pase de movilidad para 

todas las personas mayores de 12 años.  

 Uso de mascarilla: 

- Público: uso correcto  y obligatorio de mascarilla en todos los espacios del 

colegio.  

- Alumnos: uso correcto y obligatorio de mascarilla en todos los espacios del 

colegio, a excepción de los lugares abierto, podrán sacársela solo en el 

momento de jugar. 

 Aforos de sectores de acompañantes: 

o Graderías del gimnasio: 100 personas. 

o Graderías del sector piscina: 40 personas 

 Quien presente síntomas asociados a covid-19 no podrá ingresar al colegio. En el 

caso de presentar síntomas ya estando dentro de nuestras dependencias, se 

activará el protocolo en caso de sospecha de contagio y se derivará a la persona a la 

sala de aislamiento del establecimiento.   

 Alumnos(as) de nuestro colegio presentan autorización firmada por parte del 

apoderado. 

 No están permitidas las ventas y consumo de alimentos.   

 Duchas y camarines permitidos para su uso. 
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ENCUENTROS DEPORTIVOS DE ORGANIZACIÓN EXTERNA-SPORTING 

 

 Enviar protocolo de funcionamiento interno del colegio, especificando: 

- Uso de mascarilla y que al momento de jugar pueden bajarla. 

- No pueden participar alumnos que presenten síntomas asociados a covid-19. 

- Cada alumno(a) porta su botella con agua 

 Alumnos del colegio, cuentan con autorización para su participación. 

 

ENCUENTROS DEPORTIVOS POR INVITACIÓN-ESPACIOS CERRADOS Y ABIERTOS 

 Solicitar protocolo de funcionamiento del colegio o club organizador, el cual será 

evaluado por prevencionista y Rector del colegio para su autorización. 

 Permiso de autorización del apoderado. 

 


