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PROTOCOLO CLASES PRESENCIALES DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 

El Departamento de Educación Física y Deporte ha realizado las actualizaciones respecto 

a los nuevos protocolos exigidos por las autoridades correspondientes al Ministerio de 

Salud y al Ministerio de Educación, enfatizando las conductas de autocuidado y cuidado 

colectivo, en los espacios deportivos. 

 

CLASES EN GIMNASIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS 

• 1.- Los estudiantes deberán respetar las indicaciones pertinentes por parte del profesor/a 
de asignatura frente a las medidas sanitarias. 

• 2.-Todos los estudiantes que ingresen a los espacios deportivos deberán llevar su 

mascarilla cubriendo boca y nariz. 

• 3.-Al ingresar a los espacios deportivos se deberá aplicar alcohol gel, los cuales están 

disponibles a la entrada de los gimnasios. 

• 4.- Los camarines de ambos gimnasios están disponibles para el cuidado de la higiene 

(duchas) y el cambio de vestimenta deportiva. 

• 5.- En los camarines los estudiantes podrán dejar su bolso o mochila personal con sus 

artículos de higiene como mascarilla para el cambio, alcohol gel, toalla, además de su 

botella con agua para hidratarse.  

• 6.-Los estudiantes sólo deberán traer los implementos deportivos que se le solicitarán 

previamente por parte de los profesores (indicados en la lista de útiles), marcado con 

nombre y curso. 

• 7.- Ningún estudiante podrá ingresar y/o permanecer en los gimnasios o espacios 

deportivos, sin la presencia del profesor/a.  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE:  

● Cuando los estudiantes por horario tengan clases de Educación Física y Deporte a 

las 8:00 horas y a las 14:30 horas, podrán asistir con su buzo institucional desde el 

hogar y posteriormente finalizada la clase de Educación Física y Deporte deberán 

obligatoriamente cambiarse al uniforme. 

 

● Cuando por horario las clases de Educación Física o Deporte estén al finalizar la 

jornada de la mañana o de la tarde, los estudiantes podrán retirarse con su uniforme 

de Educación Física al hogar y posteriormente si tienen clases en la jornada de la 

tarde deben asistir con su uniforme institucional. (se considera desde 5to básico a 

4to medio). 

● El uso de la mascarilla durante las clases activas es obligatorio, sin embargo, existen 

durante las clases las pausas de respiración, en la cual pueden bajar su mascarilla 

y volviendo a ubicar cubriendo boca y nariz, todo esto con distanciamiento según la 

indicación del profesor/a. 

●  Los estudiantes que se encuentren justificados con certificado médico se le 

asignará otras tareas o funciones inherentes al tema de la asignatura y a la unidad, 

en un espacio asignado en el gimnasio o biblioteca según lo indicado por el profesor. 
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