
MEDIDAS QUE EL INSTITUTO LA SALLE 
ESTABLECE PARA DÍAS CON MALA CALIDAD DEL AIRE

A nuestra comunidad educativa:

Los procedimientos del Instituto La Salle para abordar las condiciones de la calidad del
aire, de acuerdo a las categorías establecidas por la autoridad ministerial son:

Alerta (sobre 200 y hasta 299 ICAP)

1. Se suspenden las  clases prácticas de Educación Física en los niveles de Kínder,
1°,2°,3° y 4° básicos. Los estudiantes participarán de actividades teóricas en su salón
de clases.

2.    De  5°  básico  a  4°  medio  se  realizan  clases  de  Educación  Física  bajando  la
intensidad en el trabajo aeróbico.

3.   Las actividades extra programáticas deportivas para estudiantes de Kínder, 1º, 2º, 3º
y 4º básicos, se realizarán en salones de clases.

Pre emergencia (sobre 300 y hasta 499 ICAP)
 

1. Se suspenden las clases prácticas de educación física en todos los cursos. 
2. Los alumnos no deben traer equipo deportivo. Los alumnos realizarán actividades

teóricas relacionadas con el subsector Educación Física INTRAMUROS.
3. Se suspenden los talleres deportivos, los alumnos presentes recibirán clases teóricas

en sus salas respectivas.

Emergencia (sobre 500 ICAP)

1. Se suspenden todas  las  clases  prácticas  de educación física de Kínder  a  Cuarto
medio. 

2. Los alumnos no deben traer equipo deportivo. Los alumnos realizarán actividades
teóricas relacionadas con el subsector en sus respectivas salas.

3. Se  suspenden  talleres  deportivos  y  entrenamiento  de  selecciones.  Los  alumnos
presentes recibirán atención en las salas de clases.

4. En  los  días  de  emergencia  ambiental  el  uso  de  las  instalaciones  deportivas  del
colegio no estarán disponibles, sean estos días de semana o fin de semana. 

Frente  a  episodios  de  contaminación  críticos,  hay  que  esperar  indicaciones  del
gobierno de cómo operar, a través de los informes que emanan  del Ministerio del
Medio Ambiente  (http://portal.mma.gob.cl/pronostico-rm/). También estaremos atentos  a
las indicaciones del MINEDUC.

Saluda atentamente a Ud.

I n s p e c t o r í a General


