
ANEXO Actividades en Pandemia

Es importante destacar que, el o la docente cumple un rol fundamental en el
resguardo de todos los estudiantes que participan en la actividad física, así como
también en velar por el cumplimiento y adecuada aplicación de los protocolos.

El docente previo al inicio de la clases debe contar con los implementos necesarios
para el cumplimiento de este protocolo, esto es dispensador de alcohol y reserva de
mascarillas.

Al protocolo ya establecido para clases de educación física en tiempos normales, se
agrega este anexo para tiempos de pandemia.

1. El aforo para actividades en cancha es el mismo utilizado para la capacidad de
aula de cada curso, es decir un máximo de 16 estudiantes, más el docente.

2. El traslado a la cancha debe realizarse conforme al protocolo establecido para
tiempos de normalidad, es decir; El o la docente forma a los estudiantes en dos filas
fuera de la sala y baja junto a ellos encabezando la caminata. Durante el traslado, EN
TODO MOMENTO SE DEBE USAR MASCARILLA YCONSERVAR LA DISTANCIA FÍSICA.

3. Ya en la cancha, cuando se ejecute la actividad pedagógica planificada, se
debe resguardar en todos momentos que:
a. Se conserve una distancia física de al menos 2 Mts en todo momento.
b. Evitar todos contacto físico entre los estudiante y también con el docente.
c. Evitar las entrega de instrucciones en voz alta sin uso de mascarilla o sin la

distancia física determinada.
d. Evitar el compartir implementos deportivos y artículos de higiene.
e. El o la docente será el adulto responsable de determinar y autorizar el no uso de

mascarilla durante la actividad física y deportiva, para lo cual deberá tomar
todos los resguardos necesarios de distancia, uso de implementos, etc.

f. La actividad planifica debe considerar esta recomendaciones.

4. Una vez finalizada la clase el o la docente, previo a subir a la sala deberá proveer
Alcohol para las manos y verificar que todos los estudiantes cuenten con su
mascarilla. Si la mascarilla no se encuentra en condiciones de uso adecuado se debe
entregar una nueva al estudiante que lo requiera.

5. El docente es responsable del traslado conforme a protocolo de los estudiantes al
inicio y finalización de la clase.
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