PROTOCOLO COVID-19
Uso de Estadio Marista
a) El aforo total del estadio marista es de 1.300 personas.
b) De lunes a viernes, es de uso exclusivo para actividades extra programáticas, en horario de de 15:00
a 18:30 horas. El día sábado está destinado para actividades familiares, caminatas, trotes,
esparcimiento, etc. El horario será de 09:00 a 13:30 horas.
c) El ingreso estará controlado por el personal del Estadio; se realizará control de temperatura e
higienización de manos; el apoderado deberá realizar el circuito de entrar a dejar al alumno y
retirarse del Estadio.
d) En caso de completar el aforo, se bloqueará el acceso momentáneamente hasta que un grupo de
personas abandone el lugar, liberando así los espacios correspondientes, permitiendo nuevamente
el acceso al recinto.
e) Las visitas deben mantener una distancia física de 5 mts. entre diferentes grupos de personas.
f)

Está prohibido estrictamente fumar dentro del recinto.

g) Los alumnos (as) y/o visitas deberán concurrir con sus propias botellas de agua.
h) Las canchas de fútbol tendrán un aforo máximo de 25 personas. El ingreso y salida deberá ser
realizado por los lugares habilitados para este efecto.
i)

Las canchas de tenis tendrán un aforo de hasta 4 personas (2 personas si el uso es en modalidad
single, 4 personas si el uso es en modalidad doble). El ingreso y salida será realizados por los lugares
habilitados para este efecto. (Ingreso por acceso frente a estacionamientos y salida por la puerta
lateral que da al camino del rincón Mariano.)

j)

Las personas que reserven su canchas a través de la plataforma www.iormaristas.cl tendrán prioridad
por sobre las personas que no realicen dicho trámite, teniendo que esperar su turno de acuerdo a
disponibilidad (así se mantiene registro digital de las personas que nos visitan).

k) Las reservas de las canchas de tenis deben realizarse entre las 09:00 y las 18:00 horas como prioridad,
a través de la plataforma www.iormaristas.cl
l)

Para los jugadores que no posean reserva de cancha, se solicitará esperar en su vehículo en el
estacionamiento hasta que el espacio quede libre.

m) El uso de las canchas de tenis quedará solo liberado para el día sábado, dado que de lunes a viernes
el Estadio es de uso exclusivo para clases extraprogramáticas.
n) Está prohibido el uso de áreas comunes (quinchos, camarines y zona de juegos infantiles).
o) Los baños tendrán un aforo de 3 personas y se señaliza en el piso la mantención de distancia para los
alumnos (as) y/o usuarios en espera. Cuentan con lavamanos, jabón, toalla de papel, papel higiénico
y basureros, además del protocolo de lavado de manos. Se debe respetar el sistema de turnos para
el uso de los baños.
p) Está prohibido el uso de camarines, duchas y cualquier espacio cerrado.
q) Hasta nuevo aviso queda prohibido ocupar los quinchos para todo tipo de actividades.

r) La frecuencia del lavado de manos deberá ser la siguiente:
●
●
●
●

Al inicio de la jornada.
Antes y después de la colación (si aplica).
Antes y después de ir al baño.
Antes de salir del establecimiento y al llegar a casa.

s) El personal del Estadio, en conjunto con el profesor a cargo de la actividad, deberán velar por el
cumplimiento de las normas sanitarias de uso de los servicios higiénicos, tales como:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

t)

Aforo permitido.
Refuerzo del uso de mascarilla en todo momento.
Lavado de manos al ingresar y salir del servicio higiénico.
Mantener la disciplina al interior del servicio higiénico.
Depositar los desechos en los respectivos basureros habilitados.
No permitir que los alumnos (as) tomen agua directamente de las llaves.
El uso de las fuentes de agua será de uso exclusivo para el lavado de manos.
Participar de las actividades de control de limpieza y desinfección de los servicios higiénicos.
Supervisar que los alumnos (as) respeten las demarcaciones de ingreso y espera para ingresar al baño,
respetando el distanciamiento físico, evitando aglomeraciones especialmente durante los recreos.
Los alumnos (as) y/o usuarios deberán contribuir con mantener la limpieza de los servicios higiénicos y
respetar todas las normas de seguridad sanitarias establecidas por las señalizaciones, así como aquellas
indicadas por los encargados de cumplimiento.

El personal del Estadio, profesor (a), alumnos (as) y/o visitas deberán velar por el cumplimiento de
las normas sanitarias durante la estadía en el Estadio, tales como:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Evitar juegos de cercanía física.
Mantener disciplina, no efectuar juegos bruscos de contacto o empujarse.
Uso permanente de mascarillas.
Lavado frecuente de manos.
Eliminar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, abrazos o cualquier contacto,
reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.
No intercambiar objetos, evitar compartir dispositivos electrónicos, juguetes, libros, y otros juegos o
materiales de aprendizaje.
Respetar el sistema de turno para el uso de baño.
Suspender el uso de pelotas y balones deportivos para evitar vías de contagio.
Evitar aglomeraciones y asegurar el distanciamiento físico mínimo de 1 metro lineal.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable.

u) Instrucción sobre colaciones que se traigan de casa (si aplica):
●
●
●
●
●

Lavarse las manos antes y después de consumir alimentos.
Traer colación en un empaque cerrado.
No compartir alimentos con otras personas.
Evitar aglomeraciones.
Depositar los desechos en el basurero.

v) El uso de la mascarilla es obligatorio dentro del Estadio. Sin perjuicio de ello, se exceptúan del uso de
mascarillas: personas que se encuentren ejecutando algún tipo de práctica deportiva, en la medida
que aquella práctica deportiva se encuentre autorizada por la autoridad competente (Subsecretaría
del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública).
w) El Estadio dispondrá de contenedores (basureros) exclusivos para los residuos (mascarillas
desechables, papel de secado de mano, guantes desechables, entre otros) y éstos se encuentran
ubicados en las áreas y lugares comunes del Estadio.

