
 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO COVID – 19 

EDUCACIÓN FÍSICA 

PUCALÁN 

 
Actualización 14 de marzo 2022 



OBJETIVO GENERAL   

Asegurar al re-establecimiento progresivo de la actividad física y salud en un marco de 

seguridad para coronavirus.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Contribuir a proteger, como interés fundamental, la salud de todos los involucrados en las 

actividades  

Proponer el momento y las condiciones de seguridad adecuadas para la vuelta a las 

distintas disciplinas. 

Cuidar la salud de los estudiantes en el proceso de vuelta a las clases presenciales de 

educación física, para recuperar la forma deportiva de manera progresiva y reducir la 

posibilidad de patología médica o traumática en esta fase.  

Promover y respetar recomendaciones de Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

Ministerio de Salud de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIDAS PERMANENTES QUE DEBEN TOMAR LOS INTEGRANTES EN SITUACIÓN DE 

PANDEMIA  

 

MEDIDAS GENERALES 

Respetar todas las recomendaciones de OMS y autoridades sanitarias locales, reiterando 

las siguientes indicaciones básicas:  

- Lavarse las manos frecuentemente por al menos 30 segundos con agua y jabón o 

usar alcohol gel.  

- Evitar llevarse las manos a la cara (ojos, nariz, boca). Mantener “distancia física” 

mínima con otras personas (1.5 metros) en sus actividades cotidianas.  

- Higiene respiratoria: en caso de tos o estornudo, hacerlo sobre el antebrazo o en 

pañuelo desechable, eliminando posteriormente en basurero tapado y realizar 

lavado de manos. 

- Limpiar superficies, en particular aquellas con alto uso, dado que el virus tiene un 

tiempo variable de supervivencia en ellas.  

- No compartir con terceros alimentos o infusiones como mate, té, café, ni otro tipo de 

líquidos o bebidas.  

- Uso de mascarilla en población sana o asintomática acorde a las indicaciones del 

Ministerio de Salud en espacios cerrados.  

- Estará permitido el NO uso o uso intermitente de mascarilla durante la actividad 

física, solo en espacios exteriores y respetando las medidas de distanciamiento 

social. 

- En caso de síntomas sugerentes de coronavirus, posibles contactos con casos 

sospechosos o enfermos de COVID 19, o cualquier duda o molestia, comunicarse con 

profesores a cargo de la actividad antes, durante y después del entrenamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES PARA UNA EDUCACIÓN FÍSICA RESPONSABLE Y SEGURA.  

CLASES 

 

1.- Las clases se realizarán al aire libre y gimnasio techado, en el cual se mantendrán 

abiertas ventanas y puertas durante todo el día para una correcta ventilación del espacio.  

2.- Prioriza actividades sin contacto físico y en las que se pueda mantener el 

distanciamiento físico de, al menos, 1,5 metros. 

3.- Dentro del gimnasio en clases de Educación Física, se permitirá el no uso de mascarilla, 

esto solo durante clases y entrenamientos a cargo de un adulto responsable, no así en 

recreos ni otras instancias. Si algún apoderado requiere que su hijo(a) continúe usando la 

mascarilla en el gimnasio durante las clases de Educación Física, debe escribir a la 

coordinación de Educación Física detallando nombre y curso del estudiante. 

4.- En las actividades de alta intensidad se trabajará con cuadrantes para cada uno de los 

estudiantes, donde estarán a 4 metros de distancia.  

5.- El uso de material durante las clases es de uso personal.  

6.- En el caso de actividades grupales, se organizarán a los estudiantes en subgrupos 

estables de máximo 3 personas (que se mantengan a lo largo del tiempo), para facilitar la 

labor de trazabilidad en caso de contagio.  

7.- La hidratación debe ser personal y envasada.  

 

INFORMACIONES 

1.- Informar a la dirección sobre los procesos y procedimientos que, en base a las 

directrices pautadas por el centro, vas a llevar a cabo en Educación Física. También da a 

conocer los espacios a las que se accederá para desarrollar las clases.  

2.- Informar a las familias de todas las medidas que se llevarán a cabo en Educación Física 

para que sea un entorno seguro.  

3.- Informar y educar a los estudiantes sobre las medidas de prevención, higiene y 

desinfección que también son su responsabilidad en Educación Física: lavarse las manos 

correctamente, evitar tocarse la cara, expectorar solo en pañuelos que puedan desecharse, 

tocar solo el material imprescindible, toser o estornudar cubriéndose la boca y la nariz con 

el codo flexionado, usar correctamente la mascarilla, etc. 

4.- Colocar en las instalaciones y espacios de Educación Física cartelería visible con las 

normas básicas de seguridad.  



INSTALACIONES  

 

1.- Organizar y limitar la circulación: restringe el acceso a las áreas exclusivas para 

docentes y la bodega de materiales, establecer puntos de salida y entrada diferenciados, 

delimitar con señales zonas individuales que permitan mantener la distancia de seguridad 

también en las actividades, etc.  

2.- Instalación contenedores adecuados (protegidos con tapa y accionados por pedal) para 

respetar el protocolo de "usar, embolsar, tirar" después del uso de material higiénico, como 

mascarillas, pañuelos, etc. 

3.- Solicitar instalación de varios dispensadores de geles hidro alcohólicos para la limpieza 

de manos, separados, en diferentes puntos de la instalación deportiva, para evitar 

aglomeraciones.  

4.- Señalizar áreas para que los estudiantes puedan depositar las mochilas y/o botellas de 

agua sin que éstas entren en contacto, y que en el proceso puedan hacerlo de manera 

ordenada evitando aglomeraciones. 

 

ANTES DE CLASE  

1.- Comprobar que hay mascarillas empaquetadas individualmente disponibles y suficientes 

(para los estudiantes, en caso de necesidad u olvido) garantizando así la seguridad de 

todos/as, y cumpliendo las medidas uso obligatorio de las mismas.  

2.- Comprobar que los dispensadores tienen suficiente gel o desinfectante y que en los 

lavabos hay agua y jabón.  

3.- Marcar áreas o espacios individuales adecuados a las actividades a desarrollar durante 

la sesión, en el caso de que sea posible.  

4.- En espacios cerrados, abrir ventanas y puertas para ventilar durante el mayor tiempo 

posible. 

5.- En caso de usar material tenerlo desinfectado y en el área donde se va a realizar la 

actividad. 

 

 

 

 



ESTUDIANTES 

 

1.- Recordar y monitorizar que el estudiante utilice las áreas establecidas para cambiarse o 

depositar su mochila y botella de agua.  

2.- Instar a que eviten el uso de anillos, pulseras y colgantes y que aquellas personas con el 

pelo largo se lo recojan en todo momento.   

3.- Asegurar de que realizan una correcta limpieza de manos antes de la clase de 

Educación Física. Organizar filas, que respeten la distancia de seguridad, en cada 

dispensador. En el caso de aquellos/as con suciedad visible en las manos, el gel 

hidroalcohólico no es suficiente, por lo que deben acudir al lavabo para lavarse con agua y 

jabón. 

 

DURANTE LA CLASE 

1.- Estar atentos/as que los estudiantes respeten en todo momento las medidas de 

distanciamiento, el uso de mascarilla cuando sea necesario y evitan los contactos no 

imprescindibles con otros/as compañeros/as y con las superficies.  

2.- En espacios cerrados, si la climatología y las características de la actividad lo permiten, 

mantener ventanas y puertas.  

3.- Preparar material adicional de cambio, para evitar compartir entre personas y grupos, 

para no perder tiempo de práctica en el proceso de desinfección. 

 

AL FINALIZAR LA CLASE  

1.- Organizar a los estudiantes de nuevo para que procedan a la limpieza de manos 

respetando las distancias. Recuerda que se debe priorizar el lavado de manos frente a los 

geles siempre que sea posible.  

2.- Asegurarnos de que recojan sus mochilas y botellas de manera ordenada y evitando 

aglomeraciones.  

3.- El uso de duchas estará inhabilitado.  

4.- En espacios cerrados, abre ventanas y puertas para ventilar durante el mayor tiempo 

posible.  

5.- Cada estudiante deberá tener una mascarilla de repuesto para cambiarse después de 

la clase de Educación Física. 



DESINFECCIÓN 

1.- Se realizarán 2 desinfecciones al día de materiales y espacios correspondientes.  

2.- Evitar devolver el material o equipamiento usado sin que haya sido desinfectado 

previamente.  

3.- Establecer con el resto de profesores un registro de uso de espacios, equipamientos y 

materiales usados, compartido con el personal de limpieza, para que así tener en cuenta 

sobre qué deben priorizar, reforzar y prestar especial atención a la hora de limpiar y 

desinfectar. 

 

DETECCIÓN Y PROTECCIÓN POSIBLE CASO COVID - 19 

Si un/a estudiante tiene síntomas durante la jornada escolar y/o en la clase de Educación 

Física, se le llevará a un espacio separado hasta que la enfermera del colegio venga por él 

o ella.  

 

 



 

 

 

PROTOCOLO DE 

SEGURIDAD COVID-19 

PUCALÁN. 

PARA ACTIVIDADES 

DE CAMPEONATO  



 

El siguiente documento, tiene por objetivo informar a todos los participantes (Estudiantes, 

apoderados, profesores etc.)  el funcionamiento de la cancha de fútbol y gimnasio a raíz 

de la pandemia por COVID-19. 

Es de vital importancia que todo participante de esta actividad este en conocimiento, 

sobre el Protocolo establecido para cumplir dentro de las instalaciones de Colegio 

Pucalán, con el cual se pretende entregar lineamientos, recomendaciones claras y propias 

de nuestra práctica, buscando así minimizar el riesgo de contagio COVID-19. 

Este protocolo tiene tres objetivos:  

1. Normar el funcionamiento y uso de los espacios establecidos para las actividades de 

deporte, buscando entregar condiciones más seguras.  

2. Resguardar la salud e integridad de todos los participantes que hacen uso del 

establecimiento durante la jornada 

3. Dar cumplimiento a los parámetros establecidos por las autoridades sanitarias.  

 

CONTROL DEL FLUJO DE LOS PARTICIPANTES / USO CANCHA 

La zonificación de la cancha tiene por objetivo el asegurar mantener la distancia social 

mientras se esté en el establecimiento. 

El área cancha será dividida en las siguientes zonas a saber:  

Zona de Cancha:  Dividida en 4 espacios 

Zonas laterales: Para apoderados  

Zona de Calentamiento: Área reducida dentro de la zona lateral 

Zona de Área limpia: En puntos estratégicos cubriendo los 4 espacios división  

 

USO DE CANCHA 

 

Se hará uso de la cancha con un total aproximado de la siguiente forma:  



➢ ESTUDIANTES: 8 equipos de 10 estudiantes dando un aproximado total de 80 

jugadores (7 participantes y 3 remplazantes) 

➢ APODERADORADOS:  1 apoderado por estudiantes dando un aproximado total de 

80 apoderados  

➢ PROFESORES: Cada equipo traerá 2 profesores dando un total aproximado de 16 

personas 

➢ AUXILIARES: 3 que pertenecen al establecimiento PUCALÁN MONTESSORI 

➢ ENFERMERA: 1 que pertenecen al establecimiento PUCALÁN MONTESSORI 

➢ ARBITROS: 4 personas 

➢ TRABAJO COMUNITARIO: 4 Personas para venta de alimentos  

 

“Total aproximado de 188 personas” 

 

SE PERMITIRÁ UN AFORO MAXIMO DE 100 a 200, SI TODAS LAS PERSONAS TIENEN PASE 
DE MOVILIDAD  
 

Esto con la finalidad de tener la trazabilidad de todos los participantes que accedan a la 

cancha, en caso de que se tenga conocimiento de algún caso positivo. 

 

Nota: Quedará establecido que al comienzo de las actividades deportivas “solo los 

participantes tendrán el permiso de no utilizar la mascarilla”, estos serán supervisados 

por los profesores los cuales serán responsables de verificar que se mantengan las 

medidas de seguridad.  



 

CONTROL DEL FLUJO DE LOS PARTICIPANTES / USO GIMNASIO 

La zonificación del GIMNASIO tiene por objetivo el asegurar mantener la distancia social 

mientras participan dentro del establecimiento 

El área del gimnasio será dividida en las siguientes zonas a saber:  

Zona deportiva:  Quedará establecida en 1 sola zona 

Zonas laterales: Para apoderados  

Zona de Calentamiento: Área reducida dentro de la zona lateral 

Zona de Área limpia: En puntos estratégicos  

 

USO DE GIMNASIO  

 

➢ ESTUDIANTES:  2 equipos de 12 persona dando total aproximado de 24 

deportistas (12 jugadoras en cancha, 6 por equipo /12 jugadoras en banca, 6 por 

equipo.) 

➢ APODERADORADOS:  1 apoderado por estudiantes dando un aproximado total de 

24 personas 

➢ PROFESORES: Cada equipo traerá 2 profesores dando un total aproximado de 4 

profesores 

➢ AUXILIARES: 1 que pertenecen al establecimiento PUCALÁN MONTESSORI 

➢ ENFERMERA: 1 que pertenecen al establecimiento PUCALÁN MONTESSORI 

➢ ARBITROS: 1 personas 

“Total aproximado de 55 personas” 

 

SE PERMITIRÁ UN AFORO MAXIMO DE 100 SI TODAS LAS PERSONAS TIENEN PASE DE 
MOVILIDAD  
 



 
 
 
 

 

 



 

MEDIDAS DE CONTROL 

 

➢ Se dispondrá de un termómetro digital para chequear la temperatura de los que 

participen. Quienes excedan los 37.8°C no podrán no podrán ingresar al Colegio 

➢ Personas con los siguientes síntomas no podrán ingresar:  

 

1) fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C), pérdida brusca y completa del olfato y 

pérdida brusca o completa del gusto, tos o estornudos, congestión nasal, dificultad 

respiratoria, aumento de la frecuencia respiratoria, dolor de garganta al tragar, dolor 

muscular, debilidad general o fatiga, dolor torácico, calosfríos, diarrea, anorexia o 

náuseas o vómitos, dolor de cabeza. 

 

➢ Antes de ingresar al establecimiento el profesor a cargo, debe presentar planilla 

con los datos de cada participante (nombre, correo, teléfono y pase de movilidad) 

➢ Para poder ingresar al colegio deberá contar con su pase de movilidad, (profesores, 

árbitros, apoderados y etc.,) 

➢ Sólo se admitirá 1 acompañante por estudiante. 

➢ Los participantes tendrán la obligación de aplicarse alcohol Gel antes de ingresar al 

Colegio 

➢ Uso obligatorio de mascarillas (ésta debe cubrir nariz y boca siempre). 

➢ Para los estudiantes invitados que no tengan pase de movilidad-a partir de los 12 

años-, deben haberse realizado una prueba de antígeno y mostrarlo en portería. 

➢ Para las actividades dentro del gimnasio se mantendrá en todo momento puertas y 

ventanas abiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Prohibiciones 

 

✓ Botellas de Agua son de uso personal, y al hacer uso de ellas, deben ser guardadas 

en los bolsos de los dueños.  

✓ No puede asistir la persona que se encuentre en espera de resultado PCR o test 

de Antígeno  

✓ Para aquellos que se encuentren en la definición de Alerta COVID, Caso 

Sospechoso no asistir al evento 

✓ Será permitido el consumo de alimentos en lugares abiertos manteniendo el 

distanciamiento físico; y queda prohibido compartir alimentos entre personas. 

✓ Todos deberán seguir las instrucciones y demarcaciones dispuestas por el colegio. 

✓ Prohibido fumar dentro de las instalaciones. 

✓ No se podrá hacer uso de los camarines o duchas del colegio. 

 

 

Bernardita Jensen V. 

Rectora Colegio Pucalán Montessori. 

Cesar Solimano T. 

Asesor en Prevención de Riesgos Laborales  

 

 

 


