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Indumentaria e higiene personal. 

 La indumentaria para la clase presencial, deberá ser adecuada para la realización de actividad 

física (Short, calzas, polera con mangas, zapatillas deportivas). En ningún caso se obligará a el/la 

estudiante que realice la clase con el uniforme colegial, ni con zapatillas de alguna marca 

específica.  

 La higiene personal será riguroso: lavado de manos, cara, cambio de polera. Sin embargo, el o 

la  estudiante que desee hacer uso de las duchas, podrá hacerlo.   

 Los estudiantes deben traer útiles de aseo. Como mínimo: Ropa de cambio, toalla, jabón, ropa 

interior.  

 

Resguardo sanitario. 

Inicio en sala de clases. 

 Los estudiantes antes de ingresar a la sala de clases deberán realizar lavado de manos y cambio 

de mascarilla. 

 El ingreso a la sala y tiempo que los estudiantes permanezcan en ella el uso de la mascarilla 

será obligatorio en todo momento.  

 

Traslado: 

 El traslado de los estudiantes hacia el gimnasio, multicancha o cualquier dependencia para la 

realización de la clase, se realizará de manera ordenada, formando una hilera manteniendo 

distanciamiento social. Deben mantener su mascarilla puesta en todo momento. 

Camarines: 

 En camarines los estudiantes deberán dejar sus útiles de aseo en los espacios 

correspondientes, manteniendo la distancia en todo momento. El uso de camarines será 

supervisado por el profesor/a. Cabe señalar que cada profesor ingresa al camarín con previo 

aviso a los estudiantes respetando género, es decir, la profesora solo podrá ingresar al camarín 

de las damas, mientras que el profesor solo ingresará al camarín de los varones.  

 

En clases al aire libre: 

 En clases, la actividad planificada se realizará respetando la distancia señalada en los 

protocolos colegiales, la cual debe ser mínimo de un metro para la práctica de actividad física. 

Es importante señalar que el trabajo de la asignatura se ve favorecido ya que el colegio cuenta 

con múltiples espacios, cerrados y al aire libre, para la realización óptima de la clase.  
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 Según las nuevas orientaciones ministeriales 1 en clases de educación física realizadas al aire 

libre se puede prescindir del uso de mascarilla en las fases de medio y bajo impacto sanitario 

siempre que se cumpla con las condiciones establecidas en el Plan “Seguimos cuidándonos. 

Paso a Paso”, manteniendo el distanciamiento físico entre los estudiantes. 

 En el caso de que nuestra comuna se encuentre en la fase de alto impacto, las actividades se 

realizarán con mascarilla.  

 El material que se utiliza en la clase está sanitizado.  

 Siempre se privilegiará el trabajo individual. Sin embargo, hay aprendizajes donde la 

experiencia de trabajo en equipo es mucho más enriquecedora. Lo importante es aclarar que 

la clase será supervisada por los profesores donde se verificará el cumplimiento de los 

protocolos sanitarios.  

 

 En el caso de que un estudiante no se encuentre en óptimas condiciones durante la clase, por 

ejemplo, agotamiento físico, cansancio, fatiga,  deberán acercarse al profesor(a) para aplicar las 

medidas necesarias en virtud del estudiante. 

 

Clases en el gimnasio: 

 Los estudiantes utilizarán mascarilla. En el caso de que se encuentre solo un curso en el 

gimnasio (lugar amplio con ventilación) los estudiantes podrán prescindir de la mascarilla. 

 Se evitará realizar actividad física de alto rendimiento físico. 

 

Fin de la clase. 

 Los estudiantes de dirigen de manera ordenada a su sala de clases, con mascarilla. 
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