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Protocolo para Estudiantes en clases de actividad física: 

Asignatura Educación Física y Salud - Talleres Deportivos de Enseñanza Media. 

 

Para el funcionamiento de la asignatura de Educación Física y Salud; y los talleres 

deportivos de Enseñanza Media, de manera presencial, enmarcado en el plan 

paso a paso declarado por el Ministerio de Educación en el contexto de pandemia 

COVID-19 se ha elaborado un protocolo de funcionamiento de las asignaturas 

que requieren de actividad física.   

 

El objetivo de este protocolo es:  

• Educar en el autocuidado para la realización de una práctica segura de la 

actividad física, previniendo el contagio COVID-19, durante las clases 

presenciales que involucran la actividad física en todos los niveles de 

enseñanza.   

 

A continuación, se presentan los distintos puntos a considerar:  

 

1. La cancha y patio de Enseñanza Básica son los lugares destinados para la 

realización de las clases de Educación Física y Salud y Taller deportivo.   

 

2. La cancha es de uso exclusivo de clases, se mantendrá cerrada en los 

otros momentos. (Recreos, tiempos de ingreso y salida del colegio). 

También será ocupada para la realización de actividades de Convivencia 

Escolar y Talleres Extraprogramáticos.  

 

 

 

 

 

 

 



3. La cancha cuenta con dos puertas en funcionamiento:  

 

a) Una puerta destinada para el ingreso de los estudiantes con las 

demarcaciones correspondiente al distanciamiento físico y la dirección, 

en la cual, deben caminar los estudiantes.  

  

b) Una puerta destinada para el retiro de los estudiantes de la cancha.   

 

c) Todo estudiante que se retire o ingrese a la cancha debe hacerlo solo 

por los lugares mencionados.  

 

4. Aforo de cancha y distanciamiento físico: 

 

a) Durante el horario de clases, la cancha será ocupada por un curso 

completo y hasta dos integrantes del colegio en algunos casos: siempre 

el profesor/a y en caso de Educación parvularia profesor/a y asistente.  

 

b) La distancia de los estudiantes en la cancha estará delimitada por el 

profesor/a; ya sea a través de instrucciones verbales o con el uso de 

implemento deportivo que permita guiar los distanciamientos.  

 

c) El profesor/a en todo momento de la clase reforzará el cumplimiento de 

los distanciamientos, pero es deber y responsabilidad de los estudiantes 

cumplir con lo solicitado.  

 

d) Los estudiantes ingresarán a la cancha con bolsa con útiles solicitados. 

Estos quedarán en la gradería, en un lugar designado para cada 

estudiante, manteniendo la distancia correspondiente.  

 

e) No se puede ingresar a la cancha con mochilas, bolsos y/o loncheras; 

exceptuando el curso que se encuentre en su último bloque de clases.  

 

f) Finalizada la clase, no puede quedar materiales del estudiante dentro de 

la cancha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Aseo Personal, útiles de aseo y ropa de cambio:  

 

a) Cada estudiante debe traer para su aseo personal toalla, desodorante, 

jabón y polera de cambio. Todo marcado con nombre, apellido y curso.  

 

b) No se permite el préstamo o intercambio de objetos personales de aseo.  

 

c) No se permite el uso de camarines.  

 

6. Uso de materiales. 

 

a) Todo material solicitado por el profesor/a es de uso exclusivo del 

estudiante y no se puede compartir.  

 

b) Cada estudiante debe traer los materiales solicitados por el profesor/a 

en una bolsa cerrada con el nombre y curso. 

  

c) Siempre debe traer su botella para la hidratación. 

 

d) Desde 3° Básico a IV medio siempre debe traer MAT, toalla o alfombra 

que aísle térmica e higiénicamente con el suelo.   

 

e) Para los niveles de 3° a 8° Básico se requiere un cuaderno de 40 

hojas para la asignatura, una libreta o usar de manera permanente un 

cuaderno compartido con otra asignatura para registrar los contenidos.  

 

7. Uso de mascarilla 

 

a) Durante la realización de actividades de intensidad baja y moderada, el 
uso de mascarilla se mantiene según corresponda rango etario:  

 
− Niños entre 6 y 11 años: obligatorio y debe hacerse una evaluación de riesgo 
teniendo en cuenta la supervisión adecuada de un adulto y las instrucciones para 
el niño /a sobre cómo ponerse, quitarse y llevar puesta la mascarilla de forma 
segura. 
 
− Desde los 12 años: obligatorio en los mismos supuestos que en adultos.  

 

 

b) El uso de la mascarilla es obligatorio durante la movilidad de los 

estudiantes entre distintos espacios dentro del colegio: sala de clases, 

pasillos, baños.  

 

c) Toda mascarilla debe estar marcada con las iniciales del estudiante.  



 

d) Se detendrá la clase cada 30 minutos para realizar cambio de mascarilla 

favoreciendo la ventilación.  

 

e)  Durante la realización de actividades de vigorosa a alta intensidad, el 

uso de mascarilla no es obligatorio, pero es responsabilidad del 

estudiante y apoderado mantener los distanciamientos.  

 

f) No se requiere uso de escudo facial y antiparras.  

 

8. Higienización 

 

a) Existen procesos de higienización al inicio y final de la clase.  

 

b) Es obligatorio el uso de alcohol gel. 

 

c) Dentro de la rutina de clase se consideran momentos de lavado de 

manos.  

 

9. En caso de accidente 

 

a) Si el estudiante sufre un accidente leve será observado por el profesor/a 

y avisado a los inspectores de turno,  quienes aplicarán el protocolo 

correspondiente 

b) Si el estudiante sufre un accidente grave o muy grave será derivado 

inmediatamente a enfermería con inspector/a de turno. Se aplicará 

protocolo para estos casos.  

 

10. En caso de lluvia: 

 

a) La clase que es presencial se desarrollará en la sala de clases, 

transformándose en una clase teórica.  

 

11.  En caso de alerta ambiental 

 

a) Las clases de Pre kínder a segundo Básico son con ejercicios de baja 

intensidad.  

 

b) Las clases de Tercero Básico a IV Medio son normales.  

 

 

 

 



12. En caso de pre- emergencia ambiental: 

 

a) Las clases de Pre kínder a segundo Básico son teóricas en sala de 

clases.  

 

b) De Tercero Básico a IV Medio se realiza la clase presencial práctica de 

Baja Intensidad.  

 

13.  En caso de emergencia ambiental 

 

a) Las clases de Pre kínder a IV Medio son teóricas en sala de clases.  

 

14.  En cuarentena.  

 

a) El curso completo tendrá la clase virtual en el mismo día y será práctica, 

por lo que debe contar con todos los implementos solicitados.  

 

15.  Asistencia a clases 

 

a) Aquellos estudiantes que no asistan a clases deben hacer entrega de 

los certificados médicos a inspectora de recepción.   

b) Aquellos estudiantes que se encuentren con licencias prolongadas por 

problemas físicos deben entregar informe y comunicarse con el profesor 

de la asignatura.  

 

16.  De las evaluaciones 

 

a) Para aquellos estudiantes que asistan de manera presencial a clases de 

Educación Física y Salud se les evaluará de manera práctica.  

 

b) En caso de estar el curso completo en cuarentena, se evaluará de 

manera practica a través de aula virtual.  

 

c) Para aquellos estudiantes que se encuentren con licencias prolongadas 

por problemas físicos, se aplicará Reglamento de Evaluación, realizando 

una adecuación curricular que permita dar cumplimiento a los objetivos 

de aprendizaje.  


