
PROTOCOLO CLASES EDUCACIÓN FÍSICA  
USO DE GIMNASIOS  

Consideraciones generales  

Se priorizarán las ac8vidades individuales o psicomotrices de trabajo de la condición Asica, tanto básicas 
como motriz. En función del tamaño de los espacios y de su ubicación se podrán realizar ac8vidades con 
mayor o menor desplazamiento o de más o menos intensidad.  

• Mantener distancia Asica de 2 metros con otras personas durante la clase y/o al término de esta. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y  boca.  

• No compar8r arKculos de higiene personal o alimentación.  

• Evitar el contacto Asico en saludos o despedidas (beso, abrazos o apretones de mano). 

• No consumir alimentos en de desarrollo de las ac8vidades Asicas o depor8vas.  

• La clase debe ser realizada con indumentaria deportiva buzo o calza, polera y zapatillas. 

• Se aprovechará material didác8co de elaboración personal.  

• Los alumnos realizaran su clase dentro de un cuadrado de 3 x 3 metros y con una separación de 
2 metros con sus compañeros y el profesor. Esto en ambos gimnasios, patios techados y 
espacios abiertos.  

Cada estudiante debe llevar un kit de uso personal para la clase de educación Asica y mantenerlo durante 
toda la sesión (clase).  

• Jabón de manos y/o alcohol gel.  

• Toalla pequeña.  

• Polera de cambio. 

• Mascarilla de repuesto. 

• Botella de agua  



Desplazamiento de la sala al espacio de trabajo  
• El alumno deberá trasladarse desde la sala de clase al gimnasio con su mascarilla en todo 

momento. Solo podrá quitarse la mascarilla al ingresar a su espacio de trabajo dispuesto en el 
gimnasio.   

• El ingreso al gimnasio debe ser con mascarilla (protección de nariz y boca) y manteniendo una 
distancia mínima de 2 metros entre cada estudiante.  

• Se debe proceder obligatoriamente a una nueva sanitización de manos, por medio de alcohol 
gel o agua y jabón dispuesto en Gimnasios.  

Término de la clase presencial  
• Para cambio de vestuario y uso de servicios higiénicos se utilizan los camarines del sector, 

respetando en todo momento el aforo establecido ( máximo 2 alumnos por camarín) y 
supervisado por el  docente a cargo. 

• El uso de camarines está asociado a la realización de lavado de manos y cambio de polera.  

• Uso de Mascarilla al ingresar y salir de los camarines.  

• Queda estrictamente prohibido el uso de ducha. 

• Retorno a la sala de forma ordenada y respetando el distanciamiento físico previamente 
establecido. 

IMPORTANTE 

Se solicita que las estudiantes que estén en clases desde sus hogares a través de computador o 
celular realicen la acEvación de la cámara para poder realizar una corrección de los gestos 
técnicos como de las habilidades motoras que se estén realizando. Esta solicitud la realizamos ya 
que el obje8vo de la clase es mejorar la salud y condición Asica y no deseamos que ninguna 
estudiante sufra alguna lesión.


