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PROTOCOLO DE CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA Y PSICOMOTRICIDAD 

A continuación, se entregan algunas orientaciones y consideraciones elaboradas 

con asesoría experta del Ministerio de educación para la realización de diversas 

actividades físicas escolares que pueden realizarse dentro de los establecimientos 

educacionales en pandemia. En relación a esto nuestro colegio ha tomado las 

siguientes medidas de prevención: 

Medidas preventivas 

1. Las clases de educación física y psicomotricidad se realizarán al aire libre 

manteniendo una distancia mínima de 2 metros entre un estudiante y otro. En 

caso que la situación climática no lo permita, las clases se realizarán en el 

gimnasio manteniendo todas las puertas y ventanas abiertas. 

 

2. Los espacios de trabajo estarán demarcados para asegurar distanciamiento 

físico durante las clases. 

 

3. Estudiantes y Profesores deben utilizar mascarilla durante toda la clase.  

 

4. Los traslados a los espacios de trabajo se realizarán manteniendo siempre el 

distanciamiento físico mínimo de 1 metro. 

 

5. La carga de actividad física durante la clase será progresiva, gradual y adecuada 

al contexto sanitario; privilegiando actividades de intensidad baja a 

moderada. 

 

6. Los materiales de trabajo serán de uso personal por lo que no se deben 

compartir. 

 

7.  Durante la clase de Educación física y psicomotricidad el pelo debe estar 

tomado.  

 

8. Una vez finalizada la clase los estudiantes se realizarán un correcto lavado de 

manos con agua y jabón y luego cambio de mascarilla supervisado por el 

profesor a cargo. 

 

9. Cada estudiante debe traer para su uso personal una botella de agua marcada 

con su nombre y apellido para la clase; la cual no podrá compartir. 

 

10. Los materiales utilizados en la clase serán sanitizados al término de la clase. 
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Este protocolo fue realizado gracias a las orientaciones y consideraciones para 

la actividad física escolar en pandemia enviado por el ministerio de educación. 


