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OBJETIVOS 
 

General  
Propiciar al Colegio Hispano Británico de un protocolo que presente la modalidad 

de clases presenciales de Educación Física y talleres extracurriculares y su 

funcionamiento en el contexto del retorno a clases presenciales publicado en el Ord. 

834 con fecha 10 de noviembre de 2021 por la Subsecretaría de Educación.  

Específicos 
1. Cumplir con las medidas del Plan Paso a Paso que se encuentre la comuna 

de Iquique. 
2. Cumplir con los protocolos establecidos por la autoridad (MINEDUC Y 

MINSAL), para el restablecimiento de clases presenciales. 
3. Asegurar a la comunidad educativa que Hispano Británico cumple con todo 

aquello que ha establecido la autoridad y que no es un centro o foco de 
contagio o propagación de COVID-19.    
 

ORIENTACIONES Y CONSIDERACIONES PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA 

ESCOLAR EN PANDEMIA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y EXTRAESCOLAR 
 

A continuación, se entregan algunas orientaciones y consideraciones elaboradas 

con asesoría experta del Ministerio de Salud para la realización de 

diversas actividades físicas escolares (clases de Educación Física y salud, talleres 

deportivos o deportivos o recreativos, recreos y juegos) que pueden realizarse en 

los establecimientos educacionales, teniendo en cuenta la situación de contingencia 

sanitaria que atraviesa el país. 

 

Es muy relevante indicar que las presentes orientaciones constituyen una guía y 

como tal pueda adaptarse a la particularidad de sus actividades, contenidos y 

unidades planificadas y a las características de los integrantes y espacios de la 

comunidad educativa. 
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El sitio web https://www.litoralpress.cl/sitio/Prensa señala que un 23% de los niños 

chilenos es obeso, datos señalados por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

“Juaneb”, por lo que nuestra institución educativa se preocupará por desarrollar 

hábitos de vida activa y saludable a través de las clases de Educación Física y el 

departamento extraescolar que ayudarán a combatir el sedentarismo y la obesidad. 

 

Por otra parte, la infectóloga pediátrica, doctora María Luz Endeiza señala “no hay 

un indicador preciso que señale que los niños que hayan sufrido Covid deban 

hacerse un chequeo para realizar clases de Educación Física”. Aún no se 

demuestra que pueda existir un daño cardiaco o pulmonar a largo plazo en niños 

que han hecho cuadros leves de coronavirus”. No obstante, existe evidencia que 

hay una disminución entre 6% y 20% de la capacidad respiratoria posterior a un 

Covid sintomático. Por ello los docentes del departamento de Educación Física 

evaluarán la condición física previa al inicio de cada unidad y planificar sus clases 

con actividades submaximales o de intensidad moderada que no exijan el 100% del 

esfuerzo físico. 

 

Es suma importancia difundir el siguiente protocolo de realización de actividad 

física con toda la comunidad educativa. 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES: 
 

• Evitar agrupaciones de estudiantes en el traslado desde la sala de clases a 
las multicanchas o cualquier otro espacio del colegio donde se realicen las 
actividades físicas. 

• Determinar los accesos y salidas de cada curso o taller extraescolar en cada 
proceso de actividad física escolar, diferenciando claramente uno del otro. 

• Se sugiere para cada actividad física escolar mantener el mismo grupo curso 
o taller que participa en el resto de las clases y actividades escolares. 

• Cada docente debe tener un registro de estudiantes que se hayan contagiado 
de Covid 19 y verificar su estado de salud actual, ya que de ser necesario 
deberá entrevistarse con el apoderado y solicitar un certificado médico para 
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acreditar que se encuentra en condiciones de salud para realizar clases de 
Educación Física. 

• Los estudiantes que hayan sido hospitalizados con neumonía grave o por un 
síndrome inflamatorio multisistémico (PIMS) ellos si necesitan un certificado 
médico que debe ser de preferencia de un cardiólogo y/o cardiopulmonar 
para volver a hacer actividad física. 

• Solicitar tranquilidad ya que a nivel nacional el 85% de los estudiantes 
chilenos ya tiene sus vacunas puestas. 
 

Tipos de Mascarillas: 
 

• Mascarillas KN95: Se pueden utilizar por 2-3 días por cada persona a menos 
que presente roturas, dobleces o se encuentre visiblemente sucia. 

• Mascarillas N95 o FFP2: Se pueden utilizar por hasta 5 días por cada 
persona 

• Mascarillas quirúrgicas, de 3 pliegues o “médicas” desechables: Se pueden 
utilizar por hasta 3 horas seguidas o hasta que se humedezcan. 
 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA ESCOLAR 
 

• Se sugiere detener la clase o práctica deportiva cada 20 o 30 minutos 
favoreciendo la ventilación y la hidratación. 

• Solo se debe realizar actividades físicas en espacios bien ventilados, 
idealmente al aire libre. 

• La duración total de la clase será de 90 minutos, tiempo en el cual se 
realizarán pausas activas, pausas completas y momentos para hidratación e 
higienización especialmente de manos. 
 

RIESGOS DE CONTAGIO SEGÚN EL GRADO DE CONTACTO 
 

Es necesario que los docentes y los estudiantes conozcan el riesgo que implica 

cada una de las actividades que se realizan durante la clase o práctica deportiva, 

con el propósito de extremar medidas de autocuidado, como el buen uso de la 

mascarilla, el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol gel y mantener el 

distanciamiento físico cuando el ejercicio lo permita. 
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• Bajo Riesgo: Ejecución de actividades físicas individuales, sin contacto y que 
mantienen la distancia física, algunos ejemplos son saltar la cuerda, 
manipular un implemento en un lugar determinado, ejecutar ejercicios 
técnicos individuales, jugar a “Simón manda”, etc. 

• Mediano Riesgo: Actividades que implican un contacto físico intermitente, 
algunos ejemplos son; saltar la cuerda en grupos, jugar a la pilla, carreras de 
relevos, etc. 

• Alto Riesgo: Actividades que implican un contacto físico permanente, algunos 
ejemplos son; las danzas folclóricas, los deportes de colaboración y 
oposición, jugar a la cuncuna, etc. 
 

ACTIVIDAD FÍSICA ESCOLAR 
 

• Recordar al principio, durante y al final de la clase los protocolos sanitarios, 
especialmente el uso de mascarilla, distanciamiento e higiene personal. 

• Favorecer actividades al aire libre y con ventilación natural. 

• Favorecer las actividades de bajo y mediano riesgo de contagio. 

• Usar la mascarilla de 3 pliegues para trabajar en clases, no obstante durante 
la realización de actividades de alta intensidad y bajo riesgo de contagio, es 
posible suspender el uso de la mascarilla. 

• Durante la realización de actividades de intensidad baja y moderada, el uso 
de mascarilla se mantiene según corresponda por rango etario.  

• Reforzar constantemente la importancia del distanciamiento físico y si es 
posible delimitar en el piso la zona de movimiento de cada estudiante. 

• Privilegiar actividades de intensidad baja y moderada 

• Planificar actividades y juegos individuales de poca duración. 

• Facilitar el uso de implementos deportivos individuales.  

• Evitar las aglomeraciones en los desplazamientos, formaciones, camarines 
y bodegas de materiales.  
 

MEDIDAS SANITARIAS GENERALES EN TODO MOMENTO 
 

• Cumplir con los protocolos sanitarios, monitoreando especialmente el 
distanciamiento físico, lavado de manos y uso de mascarilla. 

• Reforzar el autocuidado entre los docentes, estudiantes y asistentes de la 
educación que participan e intervienen en las clases de Educación Física.  
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• Cuidar y utilizar dispensadores de jabón y alcohol gel. 

• Evitar el uso de camarines salvo que sean individuales, o en caso contrario 
administrar el ingreso con aforos reducido a 3 personas, supervisados por el 
profesor. 

• Evitar el uso de toallas, se sugiere el uso de toallas húmedas para el aseo 
personal. 

• La hidratación debe ser permanente e individual, sin compartir el uso de 
botellas 

• Higienizar los materiales utilizados al final de la clase. 

• Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad pueden incorporarse, 
como participantes activos; solicitar certificado médico, cuando los niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad (NNAcD) hayan sido diagnosticados 
con COVID-19. 
 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
 

• Deber Docente: Conoce las especificaciones de las normativas sanitarias 
del Minsal,  

• Conoce los protocolos y directrices de su centro educativo. 

• Adapta teniendo en cuenta las unidades y contenidos del nivel y selecciona 
aquellos objetivos de aprendizaje imprescindibles que sean adecuados para 
trabajar en estas condiciones. 

• A través de la unidad 0 diagnóstica los aprendizajes imprescindibles que no 
pudieron alcanzarse en el curso anterior debido a la falta de presencialidad, 
para recuperarlos y permitir al alumnado el logro de los objetivos previstos. 

• Incorpora a todos los estudiantes en la planificación de sus clases. 

• Selecciona los contenidos y actividades en función de factores que puedan 
disminuir el riesgo de contagio: espacios al aire libre y actividades sin 
material, higienización del material utilizado al final de la clase 

• Tiene consideración por la motricidad del alumnado, la condición física y el 
estado de salud, debido al sedentarismo y la inactividad física provocada por 
la pandemia. 

• Deber del Estudiante: La ropa individual (polerón, chalecos, útiles de aseo), 
nunca se dejará en el suelo y debe estar en una bolsa individual o en su 
mochila. 

• Durante la ejecución práctica de la clase de Educación Física y salud el 
estudiante debe dirigirse y permanecer en el lugar dispuesto por el profesor. 
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• Mantener la distancia fisca de 1.5 metros de su compañero de curso y no 
compartir la botella de hidratación. 

• Traer una mascarilla de recambio y útiles de aseo. 

• En caso de que el alumno no pudiera realizar la actividad física planificada 
de forma óptima, deberá notificar la situación a su profesor, en caso de que 
el problema persista se entrevistará al apoderado y solicitará un certificado 
médico. 

• Finalizada la clase deberá desinfectar sus manos y luego dirigirse al baño a 
su higiene personal. En el desplazamiento hacia el baño para su higiene 
personal, debe mantener la distancia de 1.5 mts. 

• Los estudiantes ingresaran al baño en forma ordenada por turnos para 
realizar su higiene personal que será supervisada por asistente de la 
educación y/o el profesor. Ingresarán los estudiantes cuidando el aforo 
permitido (3 estudiantes). 


