
 

 

 

Objetivo: Implementar un protocolo para el resguardo de los y las estudiantes, profesores y 

profesoras, que permitan velar por un ambiente seguro y protegido en clases de Educación Física y 

Salud.   

1. Clase de Educación Física (1° básico a IV° Medio):  se llevará a cabo al aire libre en las 

canchas del establecimiento.  

 

2. Bolso de Ed. Física: Debe contener su botella de agua, toalla de mano, mascarilla de 

recambio, polera de recambio, pack de toallas húmedas y alcohol gel.  

 

3. Indumentaria: Los y las estudiantes deberán venir indumentaria deportiva apropiada para 

la clase de Educación Física (polera, short/calza/ zapatillas deportivas, sin plataforma).  

 

4. Uso de Mascarillas:  El uso de mascarillas es obligatorio en actividades físicas de baja 

intensidad. SI un alumno o alumna muestras signos de fatiga por el uso de la mascarilla 

debe avisar al docente a cargo de la clase para que pueda quitarse la mascarilla en un 

espacio al aire libre apartado del grupo de trabajo. 

 

5. Hidratación Clase de Ed. Física: Se realizarán pausas de hidratación, utilizando sólo su 

botella de agua personal, la que no puede ser compartida por con ningún compañero/a. 

Se recomienda rotular las botellas de agua para los y las estudiantes.  

 

6. Traslados dentro del Colegio (Sala – Cancha):  El traslado desde la sala de clases a la 

cancha, deberá realizarse de manera ordenada respetando la distancia entre estudiantes y 

utilizando mascarillas en todo momento.  

 

7. Situación médica de los y las estudiantes:  Según la situación médica de cada estudiante, 

se le adecuara la actividad pedagógica a realizar en clases.   

 

8. Higiene Personal:  Los y las estudiantes deberán asistir con mascarilla de recambio y hacer 

uso de los puntos de lavado de manos y baños disponibles. Si se llegase a usar el camarín 

para descongestionar los lavamanos y los baños, los y las alumnas deberán usar mascarilla 

en todo momento (excepto si el alumno o alumna hará uso de las duchas). 
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