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contexto de Pandemia 

 
 
 
I.         Introducción: 

 
 
En conformidad a las instrucciones planteadas por las autoridades del país, para que los 
estudiantes se reencuentren con la experiencia escolar presencial, los establecimientos 
deberán cumplir con las medidas de seguridad, prevención y criterios sanitarios que se 
establezcan, debiendo ser actualizados en el tiempo. 

 
En este contexto, el presente Protocolo tiene por finalidad poner en conocimiento de la 
comunidad educativa los pasos que se adoptarán en lo sucesivo para el adecuado 
desarrollo de las clases de Educación Física en el gimnasio. 

 
 
 
II.       Responsabilidad: 

 
El éxito de las estrategias plasmadas en el presente protocolo requiere la colaboración de 
toda la comunidad escolar, resultando indispensable la participación de cada miembro 
en su respeto y promoción, así como en la actualización constante sobre nuevas técnicas 
y políticas que impartan las autoridades. 

 
 
III.     Consideraciones Generales: 

 
1. Los estudiantes deberán presentarse con ropa deportiva para la clase. 
2. Cada estudiante deberá asistir con una botella de uso personal que contenga agua 

(no  gasificada,  no  gaseosa,  no jugo, leche,  ni similares) para hidratarse,  también 
llevar toalla y elementos de aseo que necesite, los cuales bajo ningún punto de vista 
puede ser compartidos. 

 
3. Cada  estudiante  debe  llevar  al  gimnasio  su  mascarilla  de  recambio,  lo  que  será 

revisado por docente al inicio de la clase. 
 

4. Las  actividades  físicas  realizadas  durante  clase  deben  ser  de  intensidad  leve  a 
moderada. 

5. Siempre mantener el distanciamiento de 5 mts entre los participantes en la clase. 
6. Los  estudiantes  deben  usar  su  mascarilla  hasta  el  inicio  de  la  actividad  física. 

Durante la práctica de la actividad física, no se debe usar mascarilla. Si el estudiante 
quiere usar mascarilla (no recomendado) debe cambiar su mascarilla después del 
ejercicio y depositarla en bolsa hermética o desecharla en basurero. 

 
 
 
EN LA SALA DE CLASES: 

 
1.   Se toma el curso en la sala de clases. 
2.   Se pasa la lista 
3.   Se registran los ausentes y se llena el leccionario en la plataforma Papinotas. 
4.   Antes de salir de la sala: 

a.   Se dan indicaciones generales. 
b.   Se solicita dejar las pertenencias de cada uno guardadas. 
c. Se  recuerda,  si  corresponde,  llevar  los  implementos  solicitados  para  la 

clase. 
5.   El profesor solicita la salida en forma ordenada hacia el gimnasio, recalcando el 

mantener el distanciamiento social. 
6.   Los estudiantes deben colocarse alcohol gel al salir de la sala y al ingresar al 

gimnasio.
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EN EL GIMNASIO: 

 
1.   Verificar que el gimnasio esté en condiciones de ser correctamente ocupado, libre 

de materiales o implementos que puedan significar peligro para que la clase se 
realice. 

2.   Revisar que los arcos estén anclados. 
3.   En  caso  que  existir  condiciones  poco  seguras,  se  debe  avisar  a  inspectoría  y 

solicitar ayuda para remediar el riesgo o que solucione a la brevedad. 
4.   La cancha del gimnasio está marcada con 13 cruces de color amarillos que se 

encuentran a una distancia de 5 mts entre ellas, estas marcas sirven para que los 
estudiantes se ubiquen y puedan realizar las actividades. 

5. También se puede considerar trabajos lineales, individuales (carriles) que 
mantengan la distancia deportiva. 

6.   Se recomienda privilegiar el inicio de actividades en deportes individuales sin 
oposición o psicomotrices, antes que los deportes colectivos o con oposición. 

 
 
 
UTILIZACIÓN DE MATERIALES: 

 
1. No utilizar implementos deportivos en común, hasta que las autoridades 

ministeriales indiquen lo contrario. 
2.   Los estudiantes NO pueden ingresar a la sala de materiales deportivos, ya que es 

de uso exclusivo de docentes y personal autorizado. 
3.   En el caso de uso de colchonetas y balones, estos serán personales y una vez 

utilizados   cada   estudiante   deberá   dejarlos   en   zona   definida   de   “material 
utilizado”. 

4.   Los  implementos  que  han  sido  utilizados  deben  quedar  en  zona  definida  de 
“material utilizado” para ser desinfectados y guardados por equipo de auxiliares 
responsables de higienización. 

 
 
REGRESO A LA SALA: 

 
1.   Todos los estudiantes deben usar su mascarilla al finalizar la actividad física. 
2.   Aquellos estudiantes que realicen cambio de polera o vestuario deportivo, debe 

ser de manera rápida ya que no está permitido el uso de duchas en los camarines, 
el aforo de los baños es de 2 estudiantes a la vez. 

3.   La vuelta a la sala debe ser de manera ORDENADA, sin correr en los pasillos y 
siempre manteniendo la distancia de al menos 1 metro entre sus compañeros, NO 
pueden ir en grupos aglomerados. 

4.   El profesor debe acompañar a los estudiantes hasta su sala y esperar la llegada del 
próximo profesor. 

 
 
EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR O MALESTAR DE ESTUDIANTES: 

 
Ver el Protocolo de Accidentes Escolares, publicado en la página web de nuestro 

colegio 
 
https://www.colegiosta.cl/wp-content/uploads/2016/12/Protocolo-De-Accidentes- 
Escolares-2016.pdf 

http://www.colegiosta.cl/wp-content/uploads/2016/12/Protocolo-De-Accidentes-

