La Serena, 8 de Marzo del 2022

PROTOCOLO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD

1- ÁMBITO GENERAL:
- Las clases se ajustarán según consideraciones del plan paso a paso y las exigencias de
acuerdo a lo dispuesto por el Mineduc y Minsal. Esto puede ser variable y dependerá de la
flexibilidad o rigidez de las medidas que estas instancias tomen.
- Uso obligatorio de mascarilla para la actividad física según riesgo de contagio:
-Bajo Riesgo: Actividades físicas individuales (sin contacto y manteniendo distancia física).
Durante la realización de actividades de alta intensidad y bajo riesgo de contagio,
es posible suspender el uso de mascarilla.
-Moderado Riesgo: Actividades físicas que implican contacto físico intermitente.
-Alto Riesgo: Actividades que implican contacto físico permanente.

2- MEDIDAS SANITARIAS:
-Cada estudiante debe cumplir con los protocolos de lavado de manos y uso de mascarilla.
-La docente encargada de la clase reforzará las medidas de autocuidado en los estudiantes.
-Con respecto al aseo personal de cada estudiante el Mineduc sugiere utilizar toallitas
húmedas desechables, por ende, no se pueden duchar en el establecimiento.
Se sugiere que desde 6to básico a 4to medio los estudiantes puedan cambiar su
polera una vez realizado su aseo personal (cambiar su polera blanca por la polera del
colegio).
-Los estudiantes deben venir listos desde sus casas, con la vestimenta adecuada para poder
desarrollar la clase (se sugiere que los alumnos/as que realicen la clase con calzas cortas o
short vengan con su pantalón de buzo del colegio puesto encima de estas prendas).
-Se sugiere que cada estudiante cuente con su botella de agua personal para todas las clases
(ésta debe estar marcada), sin compartir el uso de botellas.

3- VESTIMENTA PARA LA CLASE:
 DAMAS Y VARONES: Polera blanca (sin diseños ni estampados), pantalón de buzo,
short o calza de color azul, negro o gris y zapatillas adecuadas para realizar actividad física.
Los estudiantes que por tema climático utilicen polerón (negro, azul o gris) para
realizar la clase, deben dejarlo como prenda de uso exclusivo para la clase, no pueden
quedarse con el polerón puesto durante el resto del día.

CONDUCTO REGULAR EN CASOS DE ESTUDIANTES QUE NO PUEDEN REALIZAR CLASES
PRÁCTICAS POR PRESCRIPCION MÉDICA

En los casos que una(a) estudiante no pueda realizar la clase práctica de la asignatura ya
sea por enfermedad permanente y transitoria avalada por el certificado médico
respectivo, se deberá seguir el siguiente procedimiento:


Los certificados correspondientes deberán ser derivados a Inspectoría general. Si
un certificado llega a las Docentes de la clase o bien al Profesor (a) jefe, deberán
de igual manera entregar dicho documento a éste estamento.



Las Docentes a cargo de la asignatura deberán establecer un plan pedagógico de
trabajo a través de una guía de aplicación, la cual deberá ser desarrollada por el o
la estudiante en biblioteca.



Al término de la sesión de clases el/la estudiante deberá entregar su guía a la
docente correspondiente, la cual posteriormente será considerada como parte del
proceso evaluativo. De esta manera, durante el período en que el estudiante se
encuentre imposibilitado de realizar actividad física, la Docente de la signatura
deberá garantizar que el proceso evaluativo se ejecute pues la eximición de la
asignatura no aplica debiendo cumplir con el plan de estudio contemplado para
curso.
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