Bogotá octubre 19 de 2020
REACTIVACIÓN Y AJUSTE DEL CALENDARIO FORMATIVO
Programa De Formación Deportiva Independiente Santa Fe S.A.

Teniendo en cuenta la contingencia a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia
COVID-19 y con base en las disposiciones gubernamentales y acciones institucionales en el
marco del servicio formativo, damos a conocer a nuestros usuarios la estrategia institucional
de cara a la prestación del servicio con base en la reactivación de este y el ajuste respectivo
del calendario.
1. REACTIVACIÓN PRESENCIAL PROGRESIVA: El programa de formación reactivará
su servicio de presencialidad de manera paulatina y progresiva, según estructuración,
presentación y aceptación de los protocolos institucionales para prestar el servicio
durante la emergencia sanitaria COVID-19.
2. REAPERTURA DE SEDES: Posterior al aval de los protocolos por parte de las
autoridades competentes, se iniciará la reactivación del servicio en la sede respectiva
avalada, sometiendo a disposición de nuestros usuarios la posibilidad de tomar el
servicio de práctica deportiva en el escenario avalado bajo la rigurosidad y seguridad
de nuestro protocolo institucional previamente socializado a los instructores y a
nuestros usuarios deportistas a través de material digital (infografías). Les recordamos
que en nuestro reglamento de servicio aceptado al momento de la matricula, se
estipula la posibilidad de prestar nuestros servicios en cualquiera de las sedes que
ostenta nuestro programa, lo anterior cuando la sede principal seleccionada, por
cualquier motivo no pueda operar.
3. COMPLEJO DEPORTIVO SIBERIA: El escenario inicialmente avalado y dispuesto
para iniciar nuestro piloto de servicio presencial, es el complejo deportivo Siberia –
Funza (Peaje la Tebaida). Este último ya cuenta con el permiso y las garantías para
desarrollar nuestro programa de formación deportiva en su fase de presencialidad a
disposición de nuestros usuarios.

4. ACCESO AL SERVICIO DE PRESENCIALIDAD: De acuerdo con la encuesta de
intención para la reactivación del servicio socializada con todos nuestros usuarios,
estaremos programando la reactivación de los deportistas en el escenario de
alternancia o presencialidad gradual a través de cada uno de los entrenadores a cargo
de los grupos, metodólogos y auxiliares administrativas. Esta reactivación se
desarrollará entre el 19 y 31 de octubre de 2020 de cara a la regularización del
servicio para el mes de noviembre.
5. CONDICIONES PARA LA REACTIVACIÓN PRESENCIAL: Para todos los efectos del
servicio semipresencial y presencial, será imprescindible contar con el consentimiento
informado por parte de cada padre de familia o tutor acudiente del deportista y
adicionalmente contestar la encuesta virtual de reactivación, sin esto NO podremos
activar al deportista en cualquiera de los escenarios propuestos. Posterior a la
reactivación del servicio, todos los usuarios deberán acogerse de manera estricta al
protocolo de bioseguridad que ostenta la institución para cada sede.
6. REAJUSTE AL CALENDARIO DE SERVICIO: El calendario del servicio formativo a
partir de la fecha (octubre 19 - 2020), se ajusta para todos los usuarios a 10 meses de
operación en el marco del servicio de alternancia (semipresencial) y/o presencial
tomado antes, durante y/o posterior a la emergencia sanitaria. Posterior a los 10
meses de servicio tomado en los anteriores escenarios, el usuario deberá renovar su
matrícula. Nuestros procesos de formación deportiva para el año 2020 se prestarán
hasta el día 20 de diciembre, posteriormente se dará el receso de fin de año, para
retornar en enero de 2021. (Lo anterior siempre sujeto a las condiciones por la
contingencia sanitaria). Nota: Por el periodo 2020 no se desarrollarán microciclos de
observación.
7. COMPETENCIAS COPA SANTA FE Y LIFUTBOL BOGOTA: Las competencias
Copa Santa Fe y Liga De Futbol De Bogotá, se encuentran de momento suspendidas
y a la espera de poder desarrollarse en el marco de la emergencia sanitaria actual.
Para el caso de la Copa Santa Fe, nuestro equipo metodológico se encuentra
preparando su readaptación al contexto actual, entre tanto para los torneos oficiales
de la Liga De Bogotá, nuestros deportistas fueron debidamente registrados en la
plataforma oficial de competencias y estaremos a la espera de conocer las
disposiciones para el desarrollo del torneo por parte de Lifutbol Bogotá de acuerdo con
la contingencia ya mencionada.
8. USUARIOS DE VIRTUALIDAD: Los usuarios activos en virtualidad y que de acuerdo
con la encuesta de servicio virtual desean continuar en este escenario, la institución
ofrecerá todas las garantías de calidad para mantener nuestras aulas virtuales con la
eficiencia y éxito demostrado. Para tal efecto se dispondrá de un STAFF técnico de
instructores especializados en este escenario para satisfacción de nuestros usuarios.

9. USUARIOS ACTIVOS EN VIRTUALIDAD A REACTIVAR EN PRESENCIALIDAD O
ALTERNANCIA: Para estos usuarios, el primer mes del servicio en alternancia o
presencialidad, tendrá un descuento especial. Lo anterior en agradecimiento
institucional a todos nuestros deportistas y sus familias se mantuvieron activos en su
práctica durante todo el tiempo previo a la reactivación, esta información será
otorgada y controlada a través de los entrenadores y auxiliares administrativas.
Importante: El profesor a cargo de la sesión de virtualidad podrá ser diferente al del
escenario presencial.
10. PRESENCIALIDAD PARA DEPORTISTAS DE FDS: Los deportistas pertenecientes a
las sedes de fin de semana (sábados y domingos) tomaran el servicio de
presencialidad de la siguiente manera: Las sesiones de fin de semana en su sede y
horario habitual, siempre y cuando esta última este ya avalada. Adicionalmente se
ofrecerá una tercera sesión de 60 minutos los jueves entre las 3pm y 6pm en la sede
Complejo Deportivo Siberia – Funza.
11. ALTERNANCIA DEPORTIVA PARA TODOS LOS DEPORTISTAS: Los deportistas
pertenecientes a la estructura de fin de semana (sábados y domingos), tomaran el
servicio de alternancia de la siguiente manera: Las sesiones de fin de semana en su
sede y horario habitual, siempre y cuando esta última este ya avalada. Adicionalmente
se ofrecerá una tercera sesión virtual los miércoles de 4pm a 5:30 pm.
12. VALORES TEMPORALES DEL SERVICIO PARA MENSUALIDAD:
• VIRTUALIDAD: $80.000
• ALTERNANCIA FORMATIVA (SEMIPRESENCIALIDAD): $120.000
• PRESENCIALIDAD: $160.000
• TENIS DE CAMPO: $180.000
13. INSCRIPCIONES ABIERTAS: Abrimos nuevamente nuestras inscripciones para los
servicios de formación deportiva de acuerdo con los escenarios planteados, para ello
el usuario deberá contestar la encuesta para participación del servicio. Mayores
informes en www.escuelaindependientesantafe.co.
14. CONDICIONES Y RESTRICCIONES: El presente comunicado y cada uno de los
puntos expuestos a consideración de los usuarios, está determinado y es totalmente
dependiente de las condiciones y/o disposiciones que en virtud de la emergencia
sanitaria COVID-19 sean publicadas por el gobierno nacional, cualquier modificación a
lo aquí expuesto que en virtud de lo anterior se deba desarrollar, será ajeno al
programa de formación deportiva de Independiente Santa Fe S.A.

15. La documentación referente a consentimiento informado, comunicados y protocolos
de
servicio
se
podrá
encontrar
en
nuestra
página
web
www.escuelaindependientesantafe.co.

PROGRAMA DE FORMACION DEPORTIVA INDEPENDIENTE SANTA FE S.A.
TRADICIÓN Y PRESTIGIO DE FORMACIÓN DEPORTIVA INTEGRAL DE ALTA CALIDAD
PARA LA VIDA Y EL DEPORTE

