
 

                          After school Program  

 

 

Protocolo de Actividades Extracurriculares 

durante COVID-19 

Estimada familia CIS, 

Les informamos de la reapertura del programa del “CIS After School Program”. Con 

la finalidad de proveer la experiencia de actividades complementarias al currículo de 

los estudiantes de nuestra institución. Dicha reapertura se ha planificado con 

medidas de seguridad en el ámbito sanitario, organizativo y pedagógico adaptado a 

estos tiempos de cambios. Hemos realizado un protocolo de bioseguridad para 

nuestras actividades extracurriculares utilizando los parámetros y lineamientos de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), por el Ministerio de Educación de la 

República Dominicana (MINERD) y por un Equipo de Gestión entrenado para estos 

fines. 

Las actividades empezarán a partir del día 16 de noviembre siguiendo las reglas 

establecidas en este protocolo. Es responsabilidad de todos los miembros de la 

comunidad educativa aportar en actitud cumplimiento, respeto y disciplina los 

lineamientos aquí expuestos que garantizarán a su vez, el ambiente idóneo para 

nuestros estudiantes. 

 Actividades Extracurriculares.- 

Los estudiantes tendrán acceso a las siguientes actividades impartidas durante las 

tardes de lunes a viernes. Las mismas tienen un máximo de individuos permitidos 

por Grupo por lo que se requiere la inscripción de los estudiantes. Dicha inscripción 

se llevará a cabo a través de SERVICIO ESTUDIANTIL          vía telefónica 809-592-

9997 ext.222. Si la disciplina o actividad requiere algún pago, favor pasar por caja, 

donde será inscrito por esa vía, en este mismo orden, depositará impresa la carta 

de compromiso, para poder asistir presencial en nuestro programa.  Los 



estudiantes de la disciplina deportiva SOCCER deben traer dicha carta también 

antes de iniciar su actividad. De lo contario, no podrá participar en nuestro 

programa.    

La entrada y salida de los estudiantes será por el lobby. Deberán estar en el colegio 

puntal para su inicio    y el retiro a tiempo para mantener el protocolo de 

bioseguridad, es importante señalar que nuestras instalaciones cierran a las 5:00 

p.m.      

Las actividades deportivas estarán restringidas a prácticas individuales o en pareja 

manteniendo la distancia. En el caso de las clases de Soccer, las prácticas se 

impartirán de la siguiente manera: 

1. Juegos individuales: Se priorizará la interacción del jugador con el balón de 
forma individual. 
2. Juegos cooperativos: Sin aplicar una oposición, los jugadores colaborarán 
para la consecución    de los objetivos. 
 

El horario de las clases será como sigue: 



ACTIVITY Cost 
 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Max. students 

 

Robotics 
  

 

Monthly 

payment of 

RD$1,100  

 

In Campus 
 5th 6th  

2:30 - 3:30 P.M. 
 

7th 8th 9th  

3:30 - 4:30 P.M. 

 
5th 6th 

2:30 - 3:30 P.M. 
 

7th 8th 9th  

3:30 - 4:30 P.M. 

  
 

 

10 per class 

 

 

Soccer  

 

 

Cost-free 

 

 

In Campus 

GROUP A 2nd 

3:00 - 3:50 P.M. 

 
GROUP B 2nd 

3:50 - 4:45P.M 

GROUP A 3rd  

3:00 - 3:50 P.M. 

 

GROUP B 3rd  

3:50 - 4:45 P.M.  

GROUP A 4th 

3:00 - 3:50 P.M. 

 

GROUP B  4th 

3:50 - 4:45 P.M. 

. 

GROUP A 5th  

3:00 - 3:50 P.M. 

 

GROUP B  5th 

3:50 - 4:45 P.M. 

GROUP A  6th 

3:00 - 3:50 P.M. 

 

GROUP B  6th  

3:50 - 4:45 P.M.  

 

 

14 per class 

 

 

Dance 

 

 

Cost-free 

 

 

Virtual 

   
  1st- 4th    

3:00 - 4:00 P.M. 

5th -7th  

4:00 - 5:00 P.M  

 

 

20 per class 

 

Cooking Class  
 

Cost-free 
Virtual 

  
 

3:00-4:00 P.M.  

  
 

    20 per class 

 

Chess 
 

 

Cost-free 

Virtual   

14 years old  

3:30-4:30 P.M. 
 

  

9 to13 years old  

3:30-4:30 

 

 
 

16 per class 

 

 

Catechism 

 

Only 

payment  

of RD$1,000 
 

Virtual Group 2019-2020 

3:00 - 4:00 P.M. 
 

9 years old  

Group 2020-2021 

4:00 - 5:00 P.M. 

     

 

20 per class 

Art Club   

Cost-free 
Virtual 

 
 

10 years old  

3:30 - 4:30 P.M.  

   
 

20 per class 

 



Normativa de Estudiantes 

 

Durante el transcurso de este periodo excepcional pondremos en marcha una 

serie de normas que nos permitan garantizar las medidas de seguridad 

requeridas, y conservar un entorno higiénico y apropiado: 

 

MANTENER UNA BUENA HIGIENE: 

❖ Limpiar las manos con jabón y agua durante 30” o utilizar gel 

hidroalcohólico, especialmente tras tocar objetos en el exterior, o 

superficies con alta frecuencia de contacto. (Cada estudiante debe 

traer Manitas Limpias personales para utilizar durante las actividades). 

❖ Evitar tocarse la cara cuando esté en el exterior. 

❖ Estornudar y toser utilizando la cara interna de tu codo, o un pañuelo 

desechable. 

❖ Desinfectar frecuentemente los objetos de uso regular y superficies con 

alta frecuencia de contacto. 

❖ El uso de mascarillas en público será obligatorio.  

 

PERSONAS CON SÍNTOMAS DEBEN: 

Permanecer aislados en casa y evitar contacto con cualquier persona. 

Contactar con la mayor rapidez posible con los servicios médicos. 

 

DURANTE LAS ACTIVIDADES: 

 

❖ Los Grupos estarán compuestos por un máximo de estudiantes por 

entrenador, y se mantendrán las distancias de seguridad durante la 

sesión. 

 

Robotics Club  10 estudiantes por clase  

Soccer 14 estudiantes por clase 

Dance 20 estudiantes por clase 

Cooking Class 20 estudiantes por clase 

Chess 16 estudiantes por clase 

Catechism 20 estudiantes por clase 

Art club  20 estudiantes por clase 

 



❖ Revisaremos la temperatura a la entrada a la instalación de cada uno 

de los estudiantes, y esta deberá ser inferior a 36,5ºC. Los estudiantes 

accederán por la recepción del colegio. 

❖ Los jugadores deberán llegar la hora de inicio y equipados, para facilitar 

el protocolo de acceso e inicio de las actividades. 

❖ En caso de que cualquier jugador sienta síntomas de contagio, tendrá 

prohibida la asistencia al entrenamiento. 

❖ El uso de viseras protectoras y máscaras será obligatorio, excepto para 

las clases de Soccer donde sólo las máscaras son obligatorias;  el uso 

de guantes es voluntario. 

❖ En caso de que el estudiante presente síntomas o haya sido positivo 

en la covid-19, deberá presentar una prueba negativa reciente para 

poder reintegrarse a las actividades. 

 

Normativa de Tutores 

 

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las normas por parte de los 

estudiantes, será clave la participación y la colaboración de familiares y/o 

tutores. 

❖ Comprobar la temperatura del jugador/a antes de salir de casa para ir 

al entrenamiento. No podrá ser superior a 36,5. 

❖ Respetar las zonas de entrega, recogida y puntos de espera durante 

entrega y recogida. 

❖ Evitar contacto físico con miembros de CIS, y/o con miembros de la 

comunidad. 

❖ Tras entregar a los jugadores, a excepción de los agentes 

fundamentales, nadie más tendrá acceso a la instalación. 

❖ PUNTUALIDAD EN ENTREGA Y RECOGIDA. Además, cualquier 

contacto o solicitud de reunión deberá ser a través de mail o vía 

telefónica. 

❖ En caso de que el estudiante o algún familiar presente síntomas de 

enfermedad o los haya presentado recientemente, o si sale positivo en 

una prueba no podrá acudir al entrenamiento. Deberá notificar 

inmediatamente a CIS y se seguirá el siguiente protocolo: 

➢ El estudiante y sus compañeros deberán quedar en aislamiento. 



➢ Los estudiantes deberán practicarse una prueba para la posible 

confirmación de infección de COVID-19. 

➢ Sólo se reintegrará luego de un resultado negativo. 

❖ Asegurar la comprensión del protocolo por parte de los jugadores, y 

colaborar en el cumplimiento y realización de este. 

 

Normativa de Profesores 

 

El Staff Académico, Administrativo y Logístico de CIS se encontrará en todo 

momento en disposición para facilitar el cumplimiento del protocolo 

establecido. 

 

❖ Será obligatorio el uso de mascarillas. 

❖ Se tomará la temperatura de todos los miembros del Staff de CIS, y no 

podrá ser superior a 36,5. 

❖ Durante las actividades se mantendrá la distancia de seguridad con los 

estudiantes en todo momento. 

❖ Asegurar la comprensión del protocolo por parte de los estudiantes, y 

colaborar en el cumplimiento y realización de este.  


