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Estimados apoderados y padres de familia: 

 Saludamos de manera muy cordial a cada uno de ustedes y a nuestros estudiantes. En esta ocasión, 

el propósito de nuestro informativo es dar a conocer el Protocolo de Clases Presenciales para la asignatura 

de Educación Física y Salud, considerando este nuevo contexto sanitario donde el acento estará puesto en 

minimizar los riesgos de contagio de nuestros(as) alumnos y alumnas, 

pero manteniendo la rutina de la asignatura con un estilo de trabajo 

diferente al momento de participar activamente de cada sesión en el 

establecimiento. Es relevante mencionar que se dará énfasis a las 

actividades físicas individuales y/o motrices que no precisen del contacto 

físico entre nuestros estudiantes, reforzando en todo momento la 

necesidad de mantener la distancia entre pares. 

 

Consideraciones importantes para participar de las clases presenciales:  

1. El protocolo COVID prohíbe la utilización de camarines y duchas en el establecimiento, los estudiantes 

deberán vestir el equipo deportivo desde su casa para participar de la clase y contar con un bolso de uso 

personal para sus materiales de aseo.  

2. Cada estudiante deberá dirigirse a su patio de trabajo, lugar donde debe sanitizar su calzado y manos 

empleando los materiales y dispensadores dispuestos en cada patio del establecimiento para este fin.  

3. Una vez terminado el proceso de sanitización para ingreso de sala (patio asignado), los estudiantes se 

dirigirán a la zona de trabajo que sea designada por el profesor o profesora.  

4. Todo estudiante tendrá una zona de trabajo personal y seguro.  

5. Cada zona de trabajo consta de un espacio delimitado por un cuadrado de diferente color con un 

distanciamiento de 2 metros de separación respecto otra zona de trabajo.  

6. Al momento de comenzar las actividades prácticas cada estudiante permanecerá con su mascarilla, no 

debe quitarla ni dejarla en el suelo, es importante que cuente con una 2da mascarilla para cambio al final 

de la clase.  

7. Terminada la clase y según indicaciones del docente, cada alumno y 

alumna deberá higienizar sus manos con alcohol gel y realizar su aseo 

personal con toallas húmedas para volver a utilizar correctamente su 

mascarilla. Es importante que cada estudiante cuente con estos 

materiales en su bolso y espacio personal.  



 

 

8. Finalizada la sesión, al momento de retirarse de su zona de trabajo, cada 

estudiante volverá a pasar por sanitización de calzado y posterior lavado de 

manos con agua y jabón, luego podrán dirigirse a su salón de clases o recreo 

correspondiente.  

9. Una vez se hayan retirado todos los estudiantes de su zona de trabajo se 

procederá inmediatamente al aseo y sanitización del espacio y materiales 

utilizados. De este modo se encontrará todo en óptimas condiciones para la 

realización de la clase del curso que continúe. 

10. Todos los estudiantes tendrán que llevar dentro de sus útiles indispensables para la clase: mascarilla 

de repuesto, alcohol gel personalizado, una bolsa para eliminar desechos, botella de agua para 

hidratarse y toallas húmedas.    

11. Al salir de las zonas de trabajo (patios) los estudiantes deberán depositar sus desechos en receptáculos 

determinados para esto en el establecimiento.  

12. Es fundamental reforzar que el cambio de vestimenta y aplicación de higiene personal (ducha, cambio de 

polera, aseo más profundo) se deberá realizar al regreso de cada estudiante a su domicilio. No obstante, 

si por accidente alguno(a) moja su polera o ropa deportiva, se derivará a inspectoría general para que se 

tomen las acciones pertinentes (llamado apoderado); no obstante, se sugiere que su hijo o hija cuente 

con una polera para cambio ante cualquier eventualidad.  

 

Finalmente, deseamos destacar que todas las actividades en las clases de Educación Física se 

realizarán con una intensidad moderada. A la vez, desde ya agradecemos la colaboración de cada uno de 

ustedes y sus hijos e hijas para que todo esto sea posible y logremos desarrollar las clases de la asignatura 

sin mayores inconvenientes, pero privilegiando la prevención y el autocuidado. 

   

Atentamente,  

 

Departamento de Educación Física – Jefe U.T.P. Colegio Bulnes 

 

 

 

 

Iquique, 9 de junio de 2021 


