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PROTOCOLO CLASE EDUCACIÓN FÍSICA MODALIDAD HÍBRIDA 

 
ASPECTOS GENERALES 

 

 Se trabajarán las actividades físicas de carácter individual MIENTRAS LAS 
CONDICIONES SANITARIAS ASÍ LO INDIQUEN. 

  Se trabajarán actividades físicas de carácter individual, de manera tal que sean 
factibles de realizar en el hogar. 

 Se delimitarán sectores de trabajo individuales que mantengan la distancia social 
requerida. 

 Los estudian trabajarán en su espacio durante toda la duración de la clase. 

 En caso de utilizar material, este será de uso personal y se sanitizará entre cada 
clase. 

 El camarín solo se utilizará al finalizar la clase para lavarse las manos y cambiarse la 
polera, respetando el aforo de tres o cuatro personas según corresponda (3° 
básico a 4° medio). 

 Al finalizar la clase se sanitizará el material. 

 Los estudiantes que corresponda la clase de ed. Física en las dos últimas horas de 
clases, llevarán todos sus materiales escolares a la clase para posteriormente 
retirarse a sus hogares, a excepción de los primeros y segundos básicos quienes 
regresarán a su sala de clases antes de retirarse.  

 Es responsabilidad del apoderado informar las situaciones particulares del 
estudiante al profesor de la asignatura que impliquen una adecuación evaluativa. 
 
 

MATERIALES PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 3° BÁSICO A 4° MEDIO 

 El estudiante deberá utilizar ropa exclusiva para la clase de ed. Física (calza las 
damas, short los varones, polera (todo debe venir puesto de la casa ya que no 
iremos a camarín al inicio). 

 Polera de cambio (blanca o azul del colegio). 

 Toalla pequeña. 

 Bolsa plástica para guardar la mascarilla. 

 Botella de agua individual. 
 
 
 
 

 



MATERIALES PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 1° y 2° BÁSICO 

 Toalla pequeña. 

 Bolsa plástica para guardar la mascarilla. 

 Botella de agua individual. 
 

ANTES DE LA CLASE 

 Profesores y estudiantes procederán a desinfectar sus manos con alcohol gel. 

 Todos los estudiantes portarán sus mascarillas. 

 Todos los estudiantes tendrán sus útiles de aseo. 
 

INICIO DE LA CLASE 

 Traslado al lugar de trabajo en fila respetando el distanciamiento social.  

 Dejar sus pertenencias en el sector que se le indique según el lugar trabajo que 
corresponda (sobre graderías en patio o gimnasio según corresponda (nunca en el 
suelo)). 

 Los estudiantes se ubican en su lugar de trabajo. 
 

DESARROLLO 

 Los estudiantes realizan la clase en sector demarcado previamente, cuadrado de 2 
x 2 metros. 

 Se dispondrá de alcohol gel para ir desinfectando las manos durante la clase. 

 Al finalizar la clase los estudiantes toman sus pertenencias se trasladan a realizar la 
higiene. 

 
FINAL 

 Estudiantes ingresan al camarín para cambiarse la polera y lavarse las manos 
respetando el aforo de 3 o 4 personas según corresponda (3° básico a 4° medio) 

 El estudiante no se debe sacar la mascarilla en ningún momento. 

 Los estudiantes solo realizan lavado de manos y cambio de polera (3° básico a 4° 
medio) 

 Estudiantes se trasladan a recreo, a la sala de clases o a la puerta de salida según 
corresponda. 

 Los estudiantes de 1° y 2° básico no ingresarán a los camarines, realizarán el lavado 
de manos en los lavaderos ubicados afuera de los baños. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ESTUDIANTES QUE ASISTEN EN FORMA REMOTA 
 

• Los estudiantes deberán ingresar a ZOOM, utilizando el enlace recurrente. 
• Se recomienda que el estudiante realice la clase con su cámara encendida durante 

toda la sesión, esto con el fin de minimizar los riesgos de posibles lesiones y poder 
hacer las correcciones pertinentes para favorecer el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

•  La indumentaria para la clase deberá ser adecuada para la realización de actividad 
física (Short, calzas, polera con mangas, zapatillas deportivas). 

•  Para algunas sesiones se solicitará material, esto será informado con tiempo 
suficiente para poder conseguirlo. 

•  El profesor especificará al inicio de la Unidad o con anticipación, el espacio 
requerido para el trabajo a realizar, subiendo la información a Classroom. 

• El padre, madre, apoderado o adulto responsable en el hogar tiene la 
responsabilidad de velar por que el/la estudiante disponga en el hogar de un 
espacio libre de obstáculos o elementos que impliquen algún peligro para su 
seguridad, esto con el fin de minimizar al máximo los riesgos para el estudiante 
mientras realiza actividad física.  

• En caso de no disponer de este espacio es su deber avisar al docente, quien 
entregará alternativas de trabajo a estudiantes acorde a los diferentes espacios de 
trabajo que poseen en sus hogares.  

• Es importante contar con una botella de agua para hidratarse en las pausas de 
recuperación. 

• Se recomienda que una vez finalizada la actividad física los/las estudiantes realicen 
un procedimiento de higiene personal. 

 
 

ESTE PROTOCOLO SE PODRÁ MODIFICAR DEPENDIENDO DE LAS DISPOSICIONES 
SANITARIAS DE LOS MINISTERIOS DE EDUCACIÓN Y SALUD DE ACUERDO AL 

DESARROLLO DE LA PANDEMIA. 
 


