
Actualización de Protocolo COVID 19  
para clases de Educación Física 

 
 

La pandemia del COVID-19 nos ha puesto en una situación sin precedentes a toda la 
población chilena. En el ámbito educativo ha supuesto una gran dificultad, acentuando la 
brecha social existente y produciendo una crisis de aprendizaje generalizada. Durante el 
estado de emergencia los establecimientos educacionales han tenido que aplicar y 
desarrollar normativas que aseguren el cuidado sanitario de todos sus funcionarios. 
 

Esto significa también que las medidas de prevención, higiene y desinfección 
cobrarán un gran protagonismo en la programación y desarrollo de la actividad docente, y 
habrá que atender a las obligaciones a este respecto dictadas por el Estado y los organismos 
encargados del control sanitario. 
 

En lo que respecta a la Educación Física, el complejo contexto que rodea a esta 
materia y que difiere del resto (espacios, actividades, movimiento, interacción, materiales 
y equipamientos) hace necesario que se generen procesos y procedimientos específicos que 
aseguren el bienestar del estudiantado y del personal docente, minimizando los riesgos. 
 
Por tal razón es que se genera un Protocolo para las clases de Educación Física: 
 
 
1.- Cada docente y estudiantes deberán conocer y aplicar las normativas de seguridad 
sanitaria implementadas en este protocolo respecto de las clases de educación física y 
talleres extraprogramáticos de la misma naturaleza. Por lo anterior el docente deberá 
verificar que todos los estudiantes: 
 
a. Desinfecten sus manos al inicio y termino de las actividades. 
b. Porten su mascarilla. 
c. Usen su mascarilla cuando sea requerido por la naturaleza de la actividad. 
 
2.- En los siguientes casos el uso de mascarilla no será obligatorio. 
 
a. Actividades sin contacto físico en las que se pueda mantener el distanciamiento de al 
menos 1,5 metros. 
 
b. Actividades de alta intensidad en el trabajo físico, como por ejemplo: Carreras en 
velocidad, fútbol, basquetbol, trabajo anaeróbico. 
 
3.- Las y los docentes deberán usar su mascarilla en todo momento. 
 



4.- En el caso de realizar actividades en las que no se puedan mantener las distancias de 
seguridad que marca la normativa, estudiantes deberán usar mascarilla, siempre. 
 
5.- Adapta las reglas de los juegos y deportes colectivos de tal manera que controlen mejor 
el acercamiento físico entre participantes. 
 
6.- Propiciar las actividades con implementos personales como estrategia para evitar el 
contagio. (raquetas, balones, aros, cuerdas, etc.). 
 
7.- Se define clase de educación física en espacio abierto a todas las actividades deportivas 
y/o recreativas que se ejecuten al aire libre. Los lugares físicos donde se realizarán dichas 
actividades son: 
 

• Canchas de pasto sintético. (1 y 2) 

• Multicancha. 

• Pista de atletismo. 

• Patio central de enseñanza básica. 
 
8.- En el caso de uso de implementos compartidos mantenerlos desinfectados. 
 
9.- El docente deberá preparar (organizar y desinfectar) el material de educación física antes 
de su uso. 
 

10.- En el caso de actividades grupales durante las clases se sugiere organizar grupos 
estables para evitar contagio y controlar trazabilidad. 
 
11.- No se utilizará equipo deportivo (petos y camisetas). 
 
12.- Si un/a estudiante durante las clases o talleres presenta síntomas asociados a covid 19, 
será derivado por el docente a enfermería siguiendo el protocolo correspondiente. 
 
13.- El docente de educación física o monitor de taller, será el responsable de organizar y 
desinfectar el material en la bodega de acopio. 
 
14.- Las clases de educación física serán realizadas de preferencia en espacios exteriores. 
Las clases podrán realizarse al interior del gimnasio manteniendo una adecuada ventilación 
de acuerdo al aforo del plan paso a paso. 
 
15.- Desinfectar los materiales después de su uso, con cada grupo de estudiantes. 
 
16.- El presente protocolo será comunicado a los docentes de educación física, docentes en 
general, estudiantes y apoderados, por diferentes medios. 
 
 


