
 
 

Protocolo COVID para las clases de Educación Física 

Consideraciones generales: 

• Se priorizarán las actividades físicas individuales o psicomotrices. 

• Se trabajará con grupos estables. 

• Se dará prioridad a las sesiones al aire libre con el distanciamiento 

establecido por normativa (5 a 10 metros) 

• Las actividades propuestas aprovecharán al máximo el espacio, evitando la 

concentración de estudiantes en espacios pequeños. 

• Se aprovechará material didáctico de elaboración propia a propósito del 

COVID-19. 

• Se dispondrá de un lugar de acceso y otro de salida. 

• Se respetará el cumplimiento de las normas sanitarias, además de la 

motivación a seguir estas prácticas de higiene personal. 

• Se dispondrán de dispensadores de agua para hidratación. 

Materiales: 

• Para toda la Comunidad: uniforme de Colegio, zapatillas, toalla, botella de 

agua personal, camiseta de recambio, gorro (todo con marcaje). 

• Todo material de uso común se desinfectará al finalizar la sesión. 

Antes de la sesión: 

• Ningún estudiante con síntomas (según las recomendaciones de autoridades 

sanitarias sobre COVID-19) asistirá a clases. 

• Todos deberán llevar mascarilla. 

• Antes de entrar en clase (pabellón, patio o actividad al aire libre) profesores 

y estudiantes deben proceder a desinfectar las manos con alcohol gel. 

• Se evitarán abrazos, choques de mano, saludos de manos, etc. 



 
• Solamente se usará el aseo en caso de extrema necesidad. 

Durante la sesión: 

• Hasta la entrada al espacio destinado, todos deben usar mascarilla con 

carácter obligatorio. 

• Durante el resto de la sesión la mascarilla se utilizará en función de la 

actividad y del espacio por indicación expresa del docente. 

• La ropa nunca se dejará en el suelo, esta debe estar en el bolso individual 

del estudiante, al igual que todo utensilio (toalla, gel personal, botella de agua 

etc.)  

• Si algún estudiante no pudiera realizar la actividad física el apoderado debe 

retíralo según protocolo. 

Después de la sesión: 

• Lavarse las manos con alcohol gel y uso de mascarilla desde el momento en 

que finalice la sesión. 

• Cambio de ropa de ser necesario y al finalizar la actividad. 

• Desinfección de ropa, toalla y mochila en el domicilio. 

• Vuelta al aula de forma ordenada o despacho directo donde apoderados (se 

procederá a abandonar el mismo de forma individual y sin formar 

aglomeraciones) 

Estación de higiene en el Colegio: 

Estará ubicada según protocolo de Colegio autorizada por la autoridad pertinente 

para que tanto estudiantes como profesores puedan, en cualquier momento, realizar 

limpieza de manos y cumplir las normas. 
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