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PROTOCOLO CLASE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
El presente protocolo serán los lineamientos del departamento del Educación Física del Liceo 

Parroquial San Antonio, para las clases de Educación Física para este año escolar 2022, acorde a los 
lineamientos entregados por el Mineduc. Éste se utilizará por todos los profesores del establecimiento, 
desde primero básico a cuarto medio. Creemos fuertemente que la transparencia y comunicación 
directa puede mejorar el trabajo y la alianza entre las familias y el Liceo. No obstante, a las 
informaciones entregadas en este protocolo cada apoderado puede comunicarse con el profesor a 
cargo del curso de su hijo o hija a través de comunicaciones en la agenda, correo electrónico o 
entrevista. 
 
ASPECTOS GENERALES: 

 La salud y condición física de cada una y cada uno de los estudiantes es la principal 
preocupación de nuestro Liceo 

 Se trabajarán las actividades físicas de carácter individual mientras las condiciones sanitarias así 
lo indiquen. 

 Las actividades físicas se realizarán al aire libre, promoviendo el distanciamiento entre 
estudiantes. Los días de lluvia, se buscará alternativa para el desarrollo de la clase. 

 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.  
 

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). 

 Polera de cambio institucional.  

 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. 

 Útiles de aseo. 

 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. 

 Se darán indicaciones generales de la clase y se planteará el objetivo dentro de la sala 

 El traslado desde la sala hasta el camarín será siempre con la mascarilla puesta y bajo la 
supervisión del profesor por las escaleras designadas. 

 La entrada y utilización del camarín será siempre con mascarilla para cambiarse ropa 

 Todos los estudiantes tendrán sus útiles de aseo. 
 
USO DE MASCARILLA 
 

 1º y 2º básico. Se recomienda que los estudiantes no utilicen sus mascarillas durante la clase. 
Para los apoderados que no autoricen que su hijo o hija se retire la mascarilla, deberán enviar 
una comunicación vía agenda y correo electrónico informando al docente. 

  3º básico- IVº Medio. Como departamento se recomienda que al momento de actividad física 
moderada a vigorosa los estudiantes no utilicen mascarilla. Para los apoderados que no 



autoricen que su hijo o hija se retire la mascarilla, deberán enviar una comunicación vía agenda 
y correo electrónico informando al docente. 
 

INICIO DE LA CLASE: 

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

 Los estudiantes ingresarán al lugar de trabajo por la zona de “entrada” indicada previamente. 

 Los estudiantes se ubican en su lugar de trabajo. 

 Los estudiantes estarán autorizados a no ocupar mascarilla, al inicio de la clase el profesor 
indicará el momento para que los estudiantes puedan realizar aquello. Estudiantes que sus 
familias no autoricen a sus hijos el retiro de la mascarilla podrán utilizarla al realizar actividad 
física.  

 
DESARROLLO: 

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

 Al finalizar la clase los estudiantes toman sus pertenencias y se ponen sus mascarillas y salen del 
lugar de trabajo por la “salida” indicada previamente. 

 
FINAL: 

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

 Los estudiantes sólo realizan lavado de cuerpo, cambio de polera y ropa personal dentro del 
camarín (3° básico a 4° medio) 

 Los estudiantes que estén dentro del camarín deberán estar con mascarilla, solamente podrá 
remover su mascarilla el estudiante que esté en su turno de lavado.  

 Al finalizar el proceso de aseo todos los estudiantes deben cambiar su mascarilla. 

 Estudiantes de 1º a 6º se trasladan a la sala de clases para dejar sus útiles y tomar su colación 
para luego bajar a recreo en fila respetando el distanciamiento social. 

 Estudiantes de 7º básico a IVº Medio se trasladan directamente al patio o a la puerta de salida si 
corresponde, en fila respetando el distanciamiento social. 

 
Programa de vuelta a clases presenciales 
  
 Teniendo en consideración el prolongado periodo de cuarentenas e interrupciones para la 
realización de ejercicio físico, el departamento de Educación Física ha planificado un plan de retorno a 
clases. Esta planificación contempla la progresión en la intensidad de actividades, respetando la 
individualidad de cada estudiante.  
 La exigencia de la clase promueve a que los estudiantes no tengan un nivel de cansancio 
elevado. En caso de que algún estudiante manifieste un alto nivel de cansancio, se darán todas las 
facilidades para su recuperación. 
 En el mes de Marzo y hasta la segunda semana de abril se trabajará la resistencia aeróbica. En 
este periodo estamos en evaluación diagnóstica y evaluación formativa, donde éstas no implican una 
calificación. El objetivo es reconocer su capacidad física actual y sus niveles de intensidad.  
 Recordamos que a inicio de cada año escolar se solicita un certificado médico para la práctica 
regular de educación física. Si algún estudiante tiene alguna condición en particular se solicita que el 
especialista pueda dar lineamientos para la adecuación de la clase. Los estudiantes que no puedan 
realizar Educación Física por algún certificado médico extendido tendrán evaluaciones teóricas dadas 
por cada profesor.  
 Por la dificultad del tiempo actual y los horarios a especialista, es importante que el estudiante 
que posee alguna condición y no tenga su certificado médico actualizado, su apoderado debe enviar 
una comunicación recordando el caso.  
 La creación y socialización de este protocolo tiene como objetivo la unificación de criterios para 
el cuidado de nuestros y nuestras estudiantes y sus familias. Seguir cuidándonos es tarea de todos y 
todas. 
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