
 

                   PROTOCOLO DE PREVENCIÓN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

O PRÁCTICA DE DEPORTE 

 

I. OBJETIVO DEL PROTOCOLO: 

Establecer las medidas preventivas obligatorias de cumplir por los estudiantes, profesores y/o 

asistentes de la educación para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 durante la práctica del 

deporte en el exterior.  

  

I. PROCEDIMIENTO DE RETIRO DE LA SALA DE CLASES A PRÁCTICA EN EXTERIOR  

Al hacer abandono de la sala de clases, para dirigirse a realizar la clase al aire libre o gimnasio el 

profesor de Educación Física y/o la asistente de la educación, procederán a ventilar el espacio 

abriendo puertas y ventanas simultáneamente.  

Al salir se verificará que cada alumno lleve su mascarilla y su propia botella de agua.  

 

II. PROCEDIMIENTO PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE   

 

i. Distanciamiento Físico: 

 

- El distanciamiento físico, se amplía en las clases de deporte a 2 metros de distancia y en caso 

de ejercicios cardiovasculares a 5 metros de distancia. Cada estudiante deberá respetar la 

demarcación que indica su ubicación respecto del resto del grupo. 

- Si los alumnos practican una clase de carácter vigoroso, deberán mantener una distancia de 

5 metros. 

- Los estudiantes no podrán trasladarse en grupos que formen aglomeraciones al espacio 

exterior o gimnasio. 

 

ii. Uso de mascarilla: 

 

- Es obligatorio el uso de mascarilla en el traslado desde y hacia el lugar de práctica del deporte 

y en actividades que se realicen a menos de 2 metros de distancia e intensidad baja o 

moderada. 

- Excepcionalmente, podrán prescindir de la mascarilla al tratarse de actividades 

cardiovasculares o vigorosas, manteniendo la distancia establecida (5 metros) podrán 

sacarse la mascarilla, volviendo a colocarla o haciendo recambio, una vez que el profesor lo 

indique.  

 

 

 

 



 

 

 

III. USO DE MATERIALES INDIVIDUALES O GRUPALES 

 

- El material de uso para las clases de Educación Física (conos, cuerdas, balones, colchonetas, 

vallas) se encontrará en una caja denominada ÁREA LIMPIA y permanecerá desinfectado al 

inicio de cada clase para ser utilizado nuevamente.  

 

- Cuando se termine de utilizar, el profesor se encargará de dejar dichos materiales en una 
segunda caja denominada ÁREA SUCIA. 

- El responsable de sanitizar los materiales utilizados, será el auxiliar encargado del gimnasio. 

Quién los desinfectará con una pistola nano sanitizante de amonio cuaternario diluido 

(solución 10ml x 5 litros de agua) de esta forma quedarán limpios para su reutilización.  

 

IV. DE LA HIDRATACÓN Y REPOSO  

 

- Durante las clases o práctica del deporte el profesor determinará a lo menos 3 instancias 

para que los alumnos/as, descansen y puedan retirar su mascarilla en caso de estar 

realizando actividad física con ella, cumpliendo con el determinado distanciamiento físico.  

 

V. PROHIBICIONES  

 

a) Uso de camarines y duchas  

b) Intercambio de botellas de agua, prendas de ropa y/o toallas. 

c) Traer materiales externos desde el hogar para ser utilizados en la clase de Educación Física  

o práctica del deporte.  

 

VI. TÉRMINO DE CLASE Y REGRESO A SALA. 

 

- Una vez terminada la clase, los alumnos procederán al lavado de manos correspondiente en 

el baño del gimnasio (agua y jabón) con excepción de pre básica, quienes ocuparán los baños 

de su nivel. 

 

- El profesor/a supervisará que todos los alumnos tengan su mascarilla puesta en el retorno a 

la sala y guarden la distancia establecida, evitando aglomeraciones. 
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