COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN
FREINET
PROTOCOLO USO DE ESPACIOS PEDAGÓGICOS Y DEPORTIVOS

DEL USO DE LOS ESPACIOS PEDAGÓGICOS Y DEPORTIVOS
El colegio de educación técnica y académica Celestin Freinet tiene varios espacios pedagógicos y
deportivos para el fortalecimiento del que hacer pedagógico y la formación integral de los
educandos. Para lo cual es necesario que los estudiantes tengan en cuenta los diferentes
protocolos para su uso:
NOMBRE DEL
ESPACIO

ESCENARIOS DEPORTIVOS

RESPONSABLES

DOCENTES, DOCENTES ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA,
COORDINADORES

LINEAMIENTOS
LEGALES

PLAN OCUPACIONAL DE PARQUES Y ESCENARIOS IDRD

PROTOCOLO

Para realizar partidos, encuentros amistosos, torneos, y/o campeonatos
deben ser utilizadas de forma adecuada.
1. Para utilizar este espacio es obligatorio el uso de zapatos de suela
blanda, canilleras o espinilleras ropa deportiva adecuada.
2. No se debe jugar mientras este lloviendo o con tormentas
eléctricas o cuando la cancha se encuentre demasiada húmeda,
esto para evitar accidentes.
3. La cancha debe estar en buenas condiciones de uso de acuerdo
con las rutinas de mantenimiento
4. Las estructuras deportivas deben estar bien ancladas y contar con
redes y en buenas condiciones.
5. Los usuarios deben hacer uso adecuado del espacio, Según las
normas de convivencia básicas como: no ingresar ningún tipo de
envases o recipientes de vidrio que causen accidentes, de la
misma manera no arrojar basura ni dentro ni fuera de la cancha.
6. No consumir alimentos dentro del escenario
7. No se deben dañar, saltar, empujar o cargar el cerramiento
perimetral o la baranda protectora de las graderías o canchas.
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8. Respete las recomendaciones de los docentes, coordinadores o
del encargado del evento.
9. Los estudiantes no podrán hacer uso de las canchas o escenarios
deportivos sino están en compañía de un docente o adulto
responsable.
10. No se debe permitir que se instalen ningún tipo de elementos que
generen daño en las mismos equipos pesados, tarimas, elementos
de anclajes, carpas o asadores o elementos punzantes, tacones
varillas que generen hundimiento del asfalto.
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