
 

        INFORMATIVO Nº 4/2021 

 

 

Estimadas Familias y Comunidad Lasallista: 

 

Esperando que este retorno a clases híbridas sea de cuidado y de desarrollo, frente a los 

nuevos aprendizajes, el Departamento de Educación Física y Salud del Instituto La Salle, 

envía para su conocimiento  

 

“Protocolos generales para la realización de las clases de Educación Física  

y Corporalidad y Movimiento de manera presencial”. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

La clase de Educación Física y Corporalidad y Movimiento, se llevará a cabo, en la 

siguiente modalidad: de forma presencial, con quienes asistan a clases y de manera 

remota, a través de la cámara para quienes no asistan de manera presencial.  

La clase será grabada al igual que las clases virtuales y será publicada en la carpeta de 

Ed. Física de cada curso, las cuales estarán disponibles para los estudiantes en el Aula 

Virtual. 

 

 Se priorizan las actividades o ejercicios individuales, sin contacto físico con los 

demás compañeros. 

 De preferencia se utilizarán materiales didácticos de confección propia o casera 

(se solicitará material desde la casa). 

 El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento. 

 Está prohibido compartir materiales o artículos personales o de aseo. 

 Cada estudiante, profesor(a) o asistente de párvulos, que ingrese a las áreas 

destinadas a la clase de Educación Física y Corporalidad y Movimiento, deberá 

desinfectar sus manos con alcohol gel. 

 Se deberá respetar el distanciamiento físico y cada estudiante se ubicará en su 

lugar propio previamente destinado para realizar la clase. 

 

AL INGRESAR A LA CLASE PRESENCIAL 

 

 El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento. 

 Están prohibidos los saludos sin distanciamiento físico (abrazos y/o saludo de 

mano). 

 Los estudiantes se ubicarán en el lugar demarcado que les indique el o la 

profesor(a). 

 

 



DURANTE LA CLASE PRESENCIAL 

 

 Ubicar sus objetos personales en una esquina del lugar demarcado dentro de su 

bolsa o mochila individual. 

 No pueden salir del lugar demarcado a menos que el o la profesor(a) lo indique. 

 El uso del baño está restringido (a no ser una emergencia). 

 Si desea beber agua o cambiarse la mascarilla deberá hacerlo de forma personal y 

con cuidado en su lugar demarcado. 

 

AL FINALIZAR LA CLASE PRESENCIAL 

 

 Ningún estudiante puede salir de su sitio demarcado sin previamente ser indicado 

el desplazamiento por el o la profesor(a). 

 Los estudiantes que estén listos se irán formando con distanciamiento para luego 

desplazarse a la sala de forma ordenada. 

 

¿QUÉ SE NECESITA PARA LA CLASE PRESENCIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA? 

 

 Los estudiantes deberán asistir con el buzo del colegio. 

 Cada estudiante deberá portar una bolsa de género o mochila personal donde 

guardarán una polera de cambio (en caso de ser necesario el cambio), una 

mascarilla de cambio, una toalla individual y una botella con agua de tamaño 

individual (marcada). 

 

Fraternalmente en Cristo, María y De La Salle, 

 

 

 

 

 

 

Pablo Briceño Gutiérrez 

Jefe del Departamento de Educación Física y Salud 

 


