
                                    
 

Protocolo de clases de educación física 2021 

 Para prevenir contagios en las clases de Ed. física llevaremos a cabo el 

siguiente protocolo y lo dividiremos en 3 etapas (inicio-desarrollo-final)  

 

(Inicio) Durante la sala y salida a la cancha: 

 Los alumnos esperan a su profesor dentro de la sala 

 Los alumnos deben estar con su mascarilla puesta 

 Desde pre-escolar hasta 3° básico salen a la cancha con su profesor, 

respetando el distanciamiento de 1 metro en la fila.  

 Desde 4°Basico a IV ° Medio salen solos gradualmente según las 

indicaciones del profesor 

 Al salir de la sala deben hacerlo gradualmente y no todos juntos  

 

(Desarrollo) En la cancha:  

 Al bajar a la cancha los alumnos  tendrán puestos demarcados (en ambas 

canchas) como zona de descanso o de trabajos con el fin de promover el 

distanciamiento entre compañeros y profesor 

 Los alumnos deben dejar sus útiles en el puesto establecido para cada uno. 

 Los estudiantes esperan en la zona de descanso la autorización del 

profesor para sacarse la mascarilla.  La cual deben guardar en su bolso o 

en su bolsillo. 

 Los implementos a utilizar serán sanitizados al término de cada clase 

 Las actividades a realizar serán solamente de carácter individual y no se 

compartirán materiales.  

 Todos los alumnos tendrán un espacio establecido en la cancha para la 

realización de actividades.  

 

 

 

 

 

 

 



                                    
 

 

(Final) Termino de clase:  

 La clase termina 15 minutos antes para que los alumnos vayan 

gradualmente al baño según las indicaciones del profesor. 

 Dejar los implementos deportivos en el centro de la cancha para su 

posterior sanitización  

 Al salir del baño deben hacerlo con su polera de recambio y mascarilla 

puesta.  

 

Los profesores: 

 Contaran siempre con escudos faciales y las medidas de prevenciones 

básicas como el lavado constante de manos y uso de alcohol gel.  

 Dentro de lo posible no se acercaran a los alumnos  a menos de 1 metro de 

distancia. 

 Supervisarán a los alumnos constantemente para que cumplan con el 

protocolo establecido.  

 

 

Con respecto al uniforme:  

“Cuando al curso le toque ed. física deben venir listo desde su casa, con un buzo 

azul marino o negro y polera blanca, además con sus útiles de aseo y polera de 

recambio”  Polera de recambio para cursos desde 4° Básico.  
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