
PROTOCOLO COVID-19 

CLASES DE 

EDUCACIÓN FÍSICA



Entregar orientaciones y consideraciones elaboradas con asesoría experta 
del Ministerio de Salud para la realización de diversas actividades físicas 
escolares (clases de educación física y salud, talleres deportivos o 
recreativos, recreos y juegos) que pueden realizarse en los establecimientos 
educacionales, teniendo en cuenta la situación de contingencia sanitaria por 
la que atraviesa el país. 

OBJETIVO:



   

Al realizar actividades, tanto en espacios interiores como 
exteriores, los estudiantes deben mantener una distancia 
mínima de dos (2) metros.

Ocupación del espacio para la actividad 
física escolar 



Riesgo de contagio según grado de contacto

● Bajo riesgo: Actividades físicas individuales, sin contacto y que 
mantienen distancia física. Por ejemplo: saltar la cuerda individual, 
simón manda, etc.

● Mediano riesgo: Actividades que implican contacto físico intermitente. 
Por ejemplo: saltar la cuerda grupal, jugar a pillarse, etc.

● Alto riesgo: Actividades que implican contacto físico permanente. 
Por ejemplo: bailes o juegos en parejas, caballito de bronce, etc. 
 



● Evitar agrupaciones de estudiantes en el traslado desde la sala de 
clases al patio o desde el patio a camarines/baños.

● Respetar los accesos y salidas de cada actividad física escolar, 
diferenciando claramente uno del otro.

● Respetar demarcaciones de zona 
de movimiento de cada estudiante. 
 

 

Movilidad



   

Desarrollar la actividad física siempre con 
mascarilla y con supervisión de un adulto. 
 

 

 

Uso de mascarilla



Se recomienda...

● Privilegiar actividades de intensidad baja y moderada.

● Planificar actividades y juegos individuales de poca duración.

● Facilitar el uso de implementos deportivos individuales. 
 

 



Medidas sanitarias generales en todo momento:

● Cumplir con los protocolos sanitarios de lavado de manos (al 
menos 3 veces), distanciamiento físico y uso de mascarilla.

● Reforzar el autocuidado entre los estudiantes.
● Dar aviso a inspectoría general o monitora COVID cuando 

falte jabón, alcohol gel, papel desechable o algún otro 
elemento básico de higiene para ser repuesto.

● Prohibido uso de duchas y lavado personal.
● Se recomienda el uso de toallas húmedas desechables para 

el aseo personal.
● Procurar que el cambio de ropas sea rápido.
● La hidratación debe ser individual, sin compartir el uso de 

botellas. 
 

 






