
 

 
 

REGLAMENTO DEPENDENCIA DEPORTES 

 

La dependencia de Deportes es un espacio donde se 
encuentra  
guardado y organizado todo el material deportivo con el que  
cuenta el área de Educación Física. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Por bioseguridad tener siempre presente. 
 

- Cumplir con las normas de bioseguridad implementadas por la comunidad. 
- Cumplir con el distanciamiento social de más de dos metros con otras personas. 
- Utilizar de forma adecuada y permanente el tapabocas cubriendo nariz y boca: para evitar 

dificultades respiratorias – modere el juego y realice pausas, aléjese un poco y respire. 
- Evitar intercambiar documentos en medio físico no se realizará el préstamo con el carné, se llenará 

planilla de préstamo (FOTH11) – mantener la distancia y la calma. 
- Realizar lavado e higienización de manos de manera obligatoria al iniciar y finalizar con el uso del 

material. 
- No utilice joyas como anillos, relojes, aretes u otros accesorios. 
- Mantenga las uñas de los dedos de la mano cortas y limpias. 
- Si tiene el cabello largo, recoja su cabello en una moña alta. 

 

1. El material deportivo solo se entregará en préstamos durante el 

primer y segundo descanso. 

2. Al finalizar el descanso el estudiante debe entregar los implementos prestados. 

3. El material deportivo no puede ser sacado del plantel educativo. 

4. En caso de daño o pérdida del material, el estudiante debe responder por los daños 

causados (reparación del implemento o remplazo de este). 

5. A la hora de recibir el material deberá fijarse en el estado que se entrega y devolverlo en el 

mismo estado. 
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6. A el estudiante que se observe haciendo mal uso de los implementos se le hará una 

anotación en el observador. 

7. El material utilizado dentro de las clases de Educación Física debe ser recogido y puesto en 

su lugar por los estudiantes que realizan la clase. 

 

 

 

 

Notas:  El préstamo del material se realizará por grados distribuidos en los descansos respetando 

el aforo para los espacios de esparcimiento en el uso del material.  

Bachillerato martes y jueves: 1r. Descanso (6, 7 y 8) 2do. Descanso (9, 10 y 11) 

Primaria miércoles y viernes: 1r. Descanso (3, 4 y 5) 2do. Descanso (1 y 2) 

El material utilizado entra a desinfección una vez el estudiante realice la devolución. 
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