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                                   Acciones de Bioseguridad - Extraescolares deportivas  
 Voleibol y Ultimate Masculino y Femenino 

 
Implementación de medidas preventivas y de mitigación de COVID-19 

Como parte de las actividades ofrecidas para los estudiantes del IPN, el área de Educación 

Física ofrece la posibilidad de tomar en sus horarios extraescolares diferentes actividades 

encaminadas a fortalecer los hábitos saludables, conformar los equipos representativos de 

la Institución y sobre todo favorecer la salud emocional y física mediante el desarrollo de 

disciplinas deportivas como el voleibol y ultimate.  

El presente protocolo para el ingreso y permanencia en las extraescolares de voleibol y 

ultimate en sus ramas femenina y masculina, contempla todos los requisitos necesarios 

para el cuidado de la salud y de la vida de los estudiantes, docentes y sus familias y    

atiende a todas las indicaciones del protocolo de bioseguridad del IPN 

http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/Resoluci%C3%B3n%201034%20del%2017%20d

e%20diciembre%20de%202020%20(1).pdf 

 

Medidas generales 

 
Las medidas generales necesarias que se deben implementar para el desarrollo de las 
actividades deportivas son: 

 Los docentes de cada una de las actividades extraescolares promocionadas por el 
IPN realizarán inscripción de los estudiantes que deseen participar de ellas.  

 Se propone los siguientes horarios:  
 
Voleibol femenino: martes y jueves presencial de 1:30 a 3:00 pm y miércoles de 3:00 a 
4:30 pm virtual. 
 
Voleibol Masculino:  miércoles y viernes de 1:30 a 3:00 pm y martes de 3:00 a 4:30 pm 
virtual. 
 
Ultimate: martes y jueves de 1:30 a 3:00 pm presencial. 
 

 Consentimiento informado firmado por parte de los padres o acudientes. 

 Encuesta de autodiagnóstico diario que se utiliza para el ingreso ordinario al 
colegio entre semana. 

http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/Resoluci%C3%B3n%201034%20del%2017%20de%20diciembre%20de%202020%20(1).pdf
http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/Resoluci%C3%B3n%201034%20del%2017%20de%20diciembre%20de%202020%20(1).pdf
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 Al finalizar el desarrollo de las actividades académicas el estudiante realizará el 
desplazamiento al baño más cercano a su salón y debe cambiarse para el 
desarrollo de la actividad extraescolar, después debe dirigirse al lugar proyectado 
para el encuentro, esto conforme a las instrucciones del docente encargado. 
(canchas o gimnasio) 

 Durante todos los desplazamientos y práctica de actividades el estudiante deberá 
usar de manera permanente tapabocas (quirúrgico desechable), llevar el kit de 
bioseguridad contemplado en el plan operativo 
http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/PLAN%20OPERATIVO%20RGPS%202021.p
df 

 De manera voluntaria durante la práctica los estudiantes pueden utilizar cuando lo 
consideren alcohol glicerinado individual para complementar la asepsia personal y 
evitar el riesgo de contagio. 

 Además del kit de bioseguridad, el estudiante debe tener Jabón líquido y mínimo 2 
tapabocas según la necesidad. 

 El (la) estudiante debe llegar con ropa deportiva para el desarrollo de la 
extraescolar. 

 No se permite el ingreso de padres de familia o acudientes a la Institución. (se 
busca minimizar el aforo del área deportiva asignada). 

 Al finalizar la practica el(la) estudiante se dirigirá a la portería para retirarse del 
colegio 

 Los padres de familia aseguraran la recogida de los estudiantes y el medio de 
transporte en el cual regresaran a casa, pues las rutas no los esperaran. 

 Los profesores, estudiantes y padres de familia se comprometerán a cumplir 
cabalmente las disposiciones de los protocolos de bioseguridad.   

 Los y las estudiantes inscritos en las actividades extraescolares no pueden estar 
reportados en las comisiones de promoción y evaluación de su respectivo grado. 
 

Deberes por parte del Instituto Pedagógico Nacional 
 

 El docente encargado de la actividad garantizará el acompañamiento para el 
lavado de manos al inicio y al final de la actividad y cuando por el desarrollo de la 
actividad considere necesario repetir el proceso.  

 Se dispondrá de lavamanos para hacer su respectivo proceso de limpieza. 

 Se mantendrá el aforo dispuesto para el uso de cada espacio 

 Se establecerá comunicación permanente y oficial con los padres de familia y 
estudiantes de manera que se acuerden los días, horarios y necesidades para los 
encuentros.  

 Se dispondrá de áreas para que los (las) deportistas hagan el cambio de su ropa. 

http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/PLAN%20OPERATIVO%20RGPS%202021.pdf
http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/PLAN%20OPERATIVO%20RGPS%202021.pdf
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 Se realizará la demarcación de zonas de distanciamiento en lavamanos, baños y 
áreas comunes. 

 Se solicitará al IPN se delegue personal de servicios generales para la limpieza y 
desinfección de los elementos deportivos utilizados en cada sesión de trabajo las 
áreas comunes y canchas auxiliares de voleibol y gimnasio de bachillerato luego de 
cada uso. 

 Se llevará registro de asistencia para verificar el   ingreso de las (los) estudiantes. 

 Se dispondrá de un espacio independiente para que los (las) estudiantes dejen sus 
objetos personales.  

 Se inspeccionará el espacio propuesto para el desarrollo de la actividad, conforme 
a las disposiciones del protocolo de bioseguridad y planta física de la UPN. 

 Se actualizará de manera constante el protocolo de bioseguridad según 
la necesidad que se evidencie. 

 La persona encargada del material de educación física se encargará de realizar el 
proceso de desinfección de los elementos utilizados para los entrenamientos 
(Balones, canastas, mallas, tubos, conos, aros entre otros) después de cada 
practica, utilizando el aspersor con que cuenta el área, bien sea con amonio 
cuaternario o con alcohol tal como este dispuesto en el protocolo del IPN.  

 
Manejo de prendas de vestir durante el entrenamiento  
 

 Cada estudiante tendrá por obligación que llevar sus uniformes de 
entrenamiento en una bolsa plástica personal previamente lavado y seco, el cual 
deberá usar solamente durante la práctica.  

 Los uniformes usados durante la actividad extraescolar deberán ser lavados 
en un tiempo menor a una (1) hora después de llegar a su lugar de residencia.  

 Queda prohibido el intercambio de cualquier prenda, accesorio o elemento dentro 
de las instalaciones deportivas por alguno de los deportistas.  

 Los zapatos usados para áreas externas a las instalaciones del colegio 
deberán quedar dentro de una bolsa diferente a la de la ropa.  

 Los zapatos de entrenamiento deberán estar en una bolsa plástica personal y solo 
serán usados para el entrenamiento, al finalizar nuevamente serán guardados en 
su respectiva bolsa.  

 Los tapabocas deberán ser cambiados cuando se humedezcan y se deberán arrojar 
en las canecas negras dispuestas para tal fin por la institución.  

 Las bolsas en las que los (las) estudiantes guarden sus prendas deberán estar   
            marcadas con el nombre claro para evitar confusiones.  

 Cada estudiante deberá llevar su hidratación, no está permitido compartir este 
elemento con ningún(a) compañero(a) ni el uso de los bebederos de la institución. 
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Protección personal al momento de la práctica 

 El uso de tapabocas es permanente. 

 Solo se permitirá retirarse el tapabocas en situaciones de presentar alguna 
molestia, se debe retirar a un espacio alejado mientras se recupera y regresará a la 
práctica con el tapabocas puesto cubriendo nariz y boca.    

 Distanciamiento preventivo de mínimo 2mts, en momentos donde los ejercicios o 
trabajos no sean para la totalidad de los deportistas. 

 En ningún caso se debe tocar la cara ni el tapabocas mientras se realicen las 
actividades deportivas y si hay la necesidad el deportista deberá lavarse las manos 
antes de hacerlo.  

 Aun cuando el IPN dispone de material suficiente para realizar ejercicios 
individuales, en algunos momentos se realizará uso compartido de material que 
implicará posterior lavado estricto de manos.   

 Distanciamiento de 1,5 m para actividades de desplazamiento.  

 Cada estudiante debe atender la instrucción del lavado de manos con agua y jabón 
antes y después de haber estado en la actividad extraescolar, al manipular el 
tapabocas o cuando las manos estén visiblemente sucias. 

 Prohibición de expulsión de secreciones bucales o nasales cerca de sus 
compañeros o docentes durante el tiempo de la práctica deportiva. 

 Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. Usar 
pañuelos desechables y arrojarlos a las canecas dispuestas para tal fin en el IPN.  
 


