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PROTOCOLO CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PANDEMIA
El presente documento contempla las medidas que tanto profesores como
estudiantes deben adoptar durante la clase de Educación Física presencial en
contexto COVID. Se detallan las acciones a realizar al inicio, desarrollo y cierre de la
clase, además del uso de mascarillas y lugares establecidos para el desarrollo de la
actividad física.
Objetivo: Establecer medidas de prevención de contagio entre docentes estudiantes y estudiantes - estudiantes durante la clase presencial de Educación
Física.
1. Uso de mascarillas:
•
•

Niños y niñas de entre 2 y 5 años: con mascarilla, siempre y cuando la toleren
y se encuentren bajo la supervisión de un adulto.
Niños y niñas mayores de 5 años: con mascarilla siempre y con supervisión
de un adulto.

2. Protocolos sanitarios:
•
•
•
•

Cumplir con los protocolos sanitarios de lavado de manos, distanciamiento
físico y uso de mascarilla.
Utilizar los dispensadores de jabón y alcohol gel.
En días de educación física, privilegiar uso de buzo en estudiantes.
Utilizar toallas húmedas desechables para el aseo personal.

3. Clases de Educación Física:
1. Inicio:
1. El docente se dirige a la sala del curso correspondiente, solicitando a las
estudiantes se formen afuera para proceder a aplicar alcohol gel en sus
manos y posteriormente ubicarse en sus puestos.
2. Se da paso al saludo del curso (Dependiendo del horario, dar lectura de la
oración). Se les entrega el objetivo de la clase y como se llevará a cabo el
procedimiento de esa clase práctica, se pasa asistencia.
3. Se envían estudiantes al camarín o a la dependencia que van a utilizar
(cancha o gimnasio). Se deben evitar agrupaciones de estudiantes en el
traslado desde la sala de clases al gimnasio u otro recinto en donde se
realicen las actividades.
4. En caso de utilizar el camarín, la última estudiante en salir del camarín avisa
al docente para cerrar las puertas y dirigirse a la dependencia que utilizará.
2. Durante el desarrollo de la Clase:
1. La mascarilla se utilizará en función de la actividad y del espacio por
indicación expresa del profesor. (se debe tener en cuenta el tipo de mascarilla

Colegio Santa Rosa
Depto. Ed Física
Unidad Técnico Pedagógica
San Miguel

2.

3.
4.
5.

ya que dependiendo el material de ésta dependerá su duración, para tener
una referencia depende del tiempo en que ésta se pueda humedecer)
• Al trabaja en la multicancha (espacio abierto), no es obligatorio el
uso de la mascarilla.
• Al trabajar en el gimnasio, las puertas deben estar abiertas para
permitir una buena ventilación y circulación de aire para no usar
mascarillas.
En caso de que el alumno no pudiera realizar la actividad física debido a una
situación médica, el apoderado debe informar por medio de un certificado
médico a UTP. Durante la clase la estudiante deberá mantenerse en el lugar
establecido por profesor
Delimitar en el piso la zona de movimiento de cada estudiante.
Establecer una distancia mínima de dos metros entre estudiantes al realizar
las actividades.
Privilegiar actividades de intensidad baja y moderada:
• Bajo riesgo: actividades físicas individuales, sin contacto y que
mantienen distancia física. Por ejemplo: saltar la cuerda individual,
simón manda, etc.
• Mediano riesgo: actividades que implican contacto físico
intermitente. Por ejemplo: e saltar la cuerda grupal, jugar a pillarse,
etc.

6. Planificar actividades y juegos individuales de poca duración.
7. Facilitar el uso de implementos deportivos individuales.
8. Determinar los accesos y salidas de cada actividad física escolar,
diferenciando claramente uno del otro.
9. Para cada actividad física escolar, mantener el mismo grupo curso que
participa en el resto de las clases y actividades escolares.
10. Cada estudiante debe traer consigo una botella individual, esto para
beber agua y una toalla de uso exclusivo durante a la clase.

3. Al finalizar la clase:
1. 15 minutos antes de finalizar la clase se envía a las estudiantes al camarín
para que se aseen, procedan a cambiarse de ropa y polera.
2. Las estudiantes deberán cambiar su mascarilla al término de la clase.
3. De vuelta a la sala de clases se pasa la asistencia nuevamente y se registra
leccionario, dejando listo al curso en cuestión para el recreo o la colación
(almuerzo), dependiendo del horario de la clase.

