
 

PROTOCOLO COVID-19 PARA CLASES PRESENCIALES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL APUMANQUE 
 

En el marco de la actual situación de crisis sanitaria por Covid-19 se hace necesario indicar 

una serie de aspectos generales de prevención para el retorno seguro a las actividades 

físicas y deportivas en establecimientos educacionales. 

De acuerdo con el plan Paso a Paso establecido por la autoridad se debe considerar lo 

siguiente: 

 Fase 2: 10 personas como máximo al aire libre. No se puede realizar actividad 

deportiva en espacios cerrados. 

 Fase 3: 25 personas como máximo al aire libre; 5 personas como máximo en 

espacios cerrados. 

 Fase 4: 50 personas como máximo al aire libre; 10 personas como máximo en 

espacios cerrados. 

 

Sobre las Consideraciones Generales 

1. La clase de Educación Física y Salud priorizará las actividades físicas individuales o 

psicomotrices, evitando actividades de grupo que pudiesen implicar contacto físico. 

2. La clase de Educación Física y Salud realizará sus actividades en patio, entendido 

como espacio amplio y ventilado. 

3. Las actividades serán realizadas en los lugares delimitados, evitando la 

concentración de estudiantes en espacios pequeños. 

4. En el espacio deportivo se dispondrá de una mesa con alcohol gel para que tanto 

estudiantes como Profesores o Profesoras puedan realizar limpieza de manos y 

cumplir las normas de higiene. Se recomienda que los estudiantes tengan alcohol 

gel individualizado. 

 

Sobre las Medidas Preventivas 

1. Lavado de manos con agua y jabón o aplicación de alcohol gel al inicio y al término 

de la clase. 

2. Los estudiantes se aplicarán alcohol gel cada vez que toquen alguna superficie que 

pudiese implicar contaminación. 



3. Estornudar o toser en el antebrazo o en pañuelo desechable.  

4. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 

5. Evitar saludos con la mano, de besos o abrazos.  

6. Durante la clase se prohíbe consumir alimentos de cualquier tipo. 

7. Los estudiantes deben usar mascarilla durante la actividad física y deportiva, 

evitando con ello, eventualmente, contaminar espacios. Quedan exentos de esta 

medida los estudiantes de Educación Parvularia. 

8. Deben traer una mascarilla de recambio para después de la clase de Educación 

Física y Salud. 

9. Mientras no estén realizando actividad física y deportiva, los estudiantes deben 

mantener distanciamiento social de al menos 1 metro. 

10. Cada estudiante durante la práctica deportiva debe estar en el lugar que le ha sido 

asignado. 

11. No compartir artículos de higiene ni de alimentación. 

12. No compartir artículos personales deportivos.  

13. Estar alerta a los síntomas por COVID-19 y en caso de dificultad respiratoria dar 

aviso inmediatamente al Profesor o Profesora. 

 

Sobre los Materiales 

1. Cada estudiante es responsable de asistir con sus materiales los días 

correspondientes a la clase de Educación Física y Salud (de la casa al Colegio y del 

Colegio a la casa). 

2. Todos los materiales deben estar marcados con el nombre y primer apellido del 

estudiante. 

3. Cada estudiante debe tener un bolso adicional para los materiales deportivos: polera 

de recambio, mascarilla de recambio, botella de agua individual, toalla y toalla 

desinfectante para limpiar sus materiales. 

4. Todo material que sea de uso común de desinfectará al finalizar la sesión. 

 

Sobre el Desarrollo de la Clase 

A) Inicio 

1. Ningún estudiante con síntomas correspondientes a Covid-19 podrá realizar 

la clase. Se activará protocolo de atención a casos sospechosos. 

2. Los estudiantes se forman fuera de la sala de clases y es el Profesor o 

Profesora quien autoriza su ingreso, garantizando que todos los estudiantes 

lleven mascarilla y que hayan desinfectado sus manos con alcohol gel. 



3. El Profesor o Profesora en sala de clases entregará instrucciones de 

prevención de forma previa a salir al patio. 

4. En caso de que un o una estudiante no pueda realizar la clase debido a un 

problema médico (debidamente certificado) o no asista con los materiales 

deportivos o útiles de higiene, deberá realizar actividad paralela que 

considere el objetivo y contenido de la clase.  

 

B) Desarrollo 

1. En patio los estudiantes deben usar mascarilla de forma obligatoria. 

2. Cada estudiante tendrá un espacio delimitado para realizar la práctica 

deportiva, en el cual mantendrá sus materiales personales (deportivos, aseo 

e hidratación). 

3. Para salir del espacio asignado el estudiante debe solicitar autorización del 

Profesor o Profesora. 

4. Cuando el estudiante solicite permiso para ir al baño debe desplazarse por la 

zona indicada aplicando alcohol gel en sus manos al momento de salir del 

espacio deportivo y al regresar se debe repetir el procedimiento, regresando 

al espacio designado. 

5.  La ropa individual nunca se dejará en el suelo y debe estar en un bolso 

deportivo individual. 

6. Los estudiantes que no les corresponda asistir a clases presenciales 

trabajarán en casa con cápsulas remitidas por sus respectivos Profesores o 

Profesoras, respetando siempre el protocolo para ese tipo de actividades y 

formato. 

 

C) Cierre 

1. Cada estudiante debe desinfectar sus materiales deportivos ocupados y 

guardarlos en su bolso o mochila adicional. 

2. Los estudiantes se retiran del espacio deportivo por turnos según la 

indicación del Profesor o Profesora. 

3. Tras salir del espacio deportivo debe trasladarse al baño o camarín esperando 

en las marcaciones de distancia y respetar el aforo para el ingreso. 

4. En baño o camarín debe seguir el siguiente procedimiento: lavarse las manos 

con agua y jabón; uso de polera de recambio; cambio de mascarilla.  



5. El tiempo asignado para los hábitos de higiene en baño o camarín será de 2 a 

3 minutos por estudiante. 

6. Tras salir del baño o camarín esperan en patio hasta que termine el último 

grupo. El Profesor o Profesora acompaña a los estudiantes a su sala de 

clases para que éstos dejen su bolso y bajen a recreo. 

 


