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PROCOLO CLASES DE EDUCACION FISICA 2021 

 

Protocolo para las clases de Ed. Física siguiendo las orientaciones y consideraciones 

elaboradas con asesoría experta del Ministerio de Salud para la realización de diversas 

actividades físicas escolares (clases de educación física y salud, talleres deportivos o 

recreativos, recreos y juegos) que pueden realizarse en los establecimientos 

educacionales, teniendo en cuenta la situación de contingencia sanitaria por la que 

atraviesa el país y entregada a los establecimientos educacionales por parte del 

MINEDUC.  

 

PROTOCOLO DE CLASES. 

1.- El material para realizar la actividad será de uso individual 

2..-Equipamiento; Buzo del colegio o ropa deportiva. 

3.- Botella de agua individual, toalla de manos, alcohol gel y toallas húmedas. 

4.- Se les informará a los alumnos todo el protocolo antes de ejecutarlo, luego se 

realizará todo el recorrido junto al profesor. 

5.- Los alumnos irán saliendo de la sala a medida que el profesor les indique y se 

dirigirán caminando hacia el lugar de trabajo, ya sea patio o gimnasio, (en el caso del 

niño de prebásica, 1° y 2° básico irán acompañados por una asistente). 

6.- Ingresaran al lugar por la vía señalizada e informada con anterioridad. 

7.- Cada alumno se ubicará en su espacio designado previamente, y realizará sus 

ejercicios en dicho lugar. 

8.- Las clases serán detenidas para aplicar pausas cada 20 a 30 minutos. 

9.- Las clases serán de baja a mediana intensidad.  

10.- Una vez terminada la clase los alumnos, harán abandono del lugar, de la misma 

manera descrita en el punto 5, pero por la zona de salida, en dirección a la sala de 

clases. 
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MEDIDAS SANITARIAS GENERALES 

 Cumplir con los protocolos sanitarios de lavado de manos, distanciamiento físico y 

uso de mascarilla. 

 Reforzar el autocuidado entre los docentes, estudiantes y asistentes de la 

educación.  

 Contar con dispensadores de jabón y alcohol gel.  

 Evitar el uso de camarines. 

 Evitar cambio de ropas. En días de educación física, privilegiar uso de buzo en 

estudiantes.  

 Utilizar toallas húmedas desechables para el aseo personal. 

 

Recomendaciones para la   realización de actividad física escolar en estado de 

pandemia 

 
1. Actividades al aire 
libre 

 
6. Distancia mínima de 2 
metros 

2. Recinto cerrado, con 
ventilación natural 

 
7. Usar mascarilla 

 

3. En traslados evitar 
aglomeraciones 

 
8. Delimitar zona de 
movimiento 

 
4. Actividades 
individuales 

 
9. Baja y moderada 
intensidad 

5. Implementos             

deportivos individuales 

10. Fijar entrada y salida en 
espacio de actividad 

 

PROHIBICIONES: 

Uso de camarines, cambio de vestimenta, compartir botellas de agua, acercarse a otro 

compañero formando grupos o aglomeraciones, compartir materiales, etc... 


