
PROTOCOLO USO DE INSTALACIONES PARA VISITANTES 

1. USO DE AREAS COMUNES: entiéndase por áreas comunes las que por 
su ubicación o forma de uso son compartidas por dos o más miembros de 
la comunidad; estas son las canchas polideportivas, graderías, área de 
snack bar, parque biosaludable, cancha de futbol, mesa de ping pon, 
pérgola, entre otras. Para el uso de estas áreas se debe tener en cuenta: 

• En estas áreas se encuentran jardines los cuales no deber ser 
pisados,para ello hay senderos establecidos. 

• Esta prohibido fumar dentro del colegio o a 10 metros a la redonda 
de este. 

• Esta prohibido consumir chicle dentro del colegio o disponerlo como 
residuo en el mismo. 

2. USO DE COLECTORES: Entiéndase por colectores los recipientes en los 
cuales deben disponerse los residuos generados según sus características. En el 
colegio se encontraran en las áreas comunes, pérgola, en el hall de cada piso de 
cada uno de los bloques. Se encontrarán siempre en parejas de dos colores  
negro y verde. En estos debe realizarse la separación en la fuente de los residuos 
que luego serán recogidos y trasladados al depósito de reciclables para ser 
separados y dar correcta disposición final. Para el uso de estos se debe tener en 
cuenta: 

• En el colector color negro deberán disponerse los residuos orgánicos como 
lo son residuos o sobras de comida, frutas, helado, etc 

• En el colector color verde deberán disponerse los residuos inorgánicos 
como lo son papeles o envolturas de comida, tetra pack, botellas PET, 
vidrio, papel, cartón, aluminio, servilletas, losa desechable. 

• Según lo estipulado, los visitantes deberán llevarse los 
residuos que generen en su actividad dentro de el 
colegio. Los residuos no serán dispuestos en 
colectores del colegio ni tratados por este. 

3.USO DE LOS BAÑOS: en cada piso se encontraran baños individuales 
intercalados de hombre y mujer, además de baños para discapacitados. Para el 
buen uso de estos se debe tener en cuenta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• El papel higiénico usado deberá disponerse en el inodoro y bajar la 
cisterna, pues este papel se deshace con facilidad para ser tratado 



junto con el agua en la planta de tratamiento de aguas residuales sin 
ninguna afectación a esta. Es el único residuo que debe disponerse 
de esa manera. 

• Los demás residuos generados en el baño como toallas de manos, 
toallas higiénicas, curas, pañitos y demás deberán ser dispuestos en 
el colector presente en el baño; por ningún motivo deberán 
disponerse en el inodoro pues estos residuos al llegar a la planta de 
tratamiento de agua residual pueden llegar a dañarla. 

• Al salir del baño se debe cerrar por completo la puerta para que de 
esta manera los sensores de movimiento se desactiven apagando 
las luces. Es de suma importancia esta practica para el ahorro 
energético del colegio. 

4.USO DE LAS CANCHAS DURAS: Entiéndase por canchas duras a las canchas 
polideportivas tanto cubiertas como no cubiertas. 

• Abstenerse de ingresar con alimentos o bebidas a las canchas (excepto 
agua para hidratación).

• Abstenerse de comer chicle.
• Usar zapatos tennis con suela de color blanco únicamente; ningún otro tipo 

de zapato es permitido.
• Evitar el ingreso de elementos que tengan punta y puedan picar el piso al 

caer.
• Abstenerse de usar marcadores, tizas o pinturas que puedan manchar o 

rayar el piso.
• Abstenerse de pegar cintas adhesivas de cualquier clase. 
• Evitar el ingreso de sillas de cualquier tipo que puedan perforar las 

canchas. 


