
 
 

COLEGIO SANTA SABINA - CONCEPCION 

“EDUCACION DE CALIDAD CON PROYECCION DE FUTURO” 

LLEUQUE 1477 VILLA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION - FONO FAX 2388924 

www.colegiosantasabina.cl - colegiosantasabina@gmail.com  

 

 
PROCOLO CLASES DE PSICOMOTRICIDAD 

AREA DE PARVULOS 

 

 

El protocolo descrito a continuación fue elaborado 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 que fue enviada a los establecimientos 

educacionales del país.  

1.- Ocupación del espacio para la actividad física en el colegio: 

El aforo máximo permitido está determinado según las dimensiones del recinto en que 

se realice la actividad física (Gimnasios A-B, patios). Al realizar actividades, tanto en 

espacios interiores como exteriores, los estudiantes deben mantener una distancia 

mínima de dos (2) metros 

2.- Desarrollo de la clase de Educación Física 

 Los estudiantes se dirigirán a su clase de Educación física en fila respetando la 

distancia adecuada, en compañía de su Asistente de Aula y la Educadora 

Encargada. 

 No se realizará ningún ejercicio de contacto, solo ejercicios individuales o de tipo 

lúdico. 

 No se compartirán implementos deportivos, cada estudiante hará uso de su 

material, el cual, será desinfectado con anticipación a su uso y posteriormente 

también. 

 El lugar para la realización de actividades de Educación Física será el Gimnasio 

techado Patio de Párvulos, o la Sala de clases en caso de que el día esté muy 

húmedo y lluvioso. 

 Existirá ventilación, según protocolo sanitario en el patio techado y/o Sala de 

clases. 

 Si el espacio físico y las condiciones meteorológicas lo permiten, se proyecta 

realizar algunas de las clases en espacios abiertos, como el Patio de Enseñanza 

Media. 

 Los estudiantes que deseen ir al baño deberán hacerlo en compañía de la 

Asistente de Aula, respetando los protocolos de distanciamiento entre 

compañeros y del uso de baño de Párvulos. 
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 Los estudiantes deben asistir a su clase de Educación física con una botella 

individual de agua, la cual, no puede ser manipulada ni compartida con otro 

estudiante. 

 En la clase existirá alcohol gel para el uso de estudiantes y profesores. 

 Los estudiantes deben traer en su mochila en una bolsa de plástico ropa de 

recambio para el caso que necesiten cambiarse de polera por transpiración. 

 Durante las actividades de este taller no se permitirá el consumo de alimentos. 

3.- Uso de mascarilla 

 

• Niños de entre 2 y 5 años: con mascarilla, siempre y cuando la toleren y se 

encuentren bajo la supervisión de un adulto. 

 

• Niños mayores de 5 años: con mascarilla siempre y con supervisión de un 

adulto 


