
 

 

Martes 29 de marzo, 2022  

CIRCULAR N°17 
Lineamientos de la asignatura de Educación Física y salud 

  
Estimados(as) Apoderados(as): 

Reciban nuestros cordiales saludos.  Puesto que, las actividades físicas y recreativas tienen un rol 
fundamental para el ser humano y, considerando que nuestras niñas y adolescentes necesitan de 
espacios de expresión, exploración y movimiento para potenciar su bienestar físico y 
socioemocional, nos parece importante compartir con ustedes algunos lineamientos que se aplican 
en la asignatura de Educación Física y salud:  

- La realización de la clase es al aire libre para respetar el requisito de ventilación constante. 
- El uso de mascarilla en clases de Ed. Física solo es obligatorio en aquellas instancias de  

interacción entre las estudiantes donde no se garantice la distancia entre ellas. En todas las 
demás instancias se aplica flexibilidad, especialmente en los casos de algún compromiso de 
salud informado previamente por el apoderado(a).  

- La mascarilla no será de uso obligatorio en pre-básica durante la actividad física. Sin 
embargo, se mantendrán todas las demás medidas de cuidado para la prevención del Covid-
19. 

- Si bien la profesora de la asignatura es consciente de que no es recomendable que las niñas 
y adolescentes usen la mascarilla mientras practican deportes o actividades físicas (correr, 
saltar o jugar en la hora de clases) para no afectar la respiración, la decisión en torno al 
criterio de flexibilidad, se tomará siempre en la medida que no se generen riesgos de 
contagio entre las estudiantes. 

- En la medida que se flexibilice el uso de mascarillas en esta asignatura, como 
establecimiento seguiremos velando por mantener en todo momento y en todos los cursos 
el resto de las medidas de prevención: distancia de un metro, uso de espacios abiertos, baja 
interacción entre las estudiantes, uso de alcohol gel y/o implementación de rutina lavado 
de manos, etc. 

- Es deber de cada apoderado(a) informar cualquier dificultad de salud de su hija al 
Profesor(a) jefe para responder oportunamente desde la asignatura a las necesidades de la 
estudiante. 
 

Como establecimiento somos conscientes que cada una de las medidas adoptadas, si bien no 
asegura la prevención del COVID-19, con certeza, también sabemos que todas implementadas con 
cautela y responsabilidad nos ayudan a minimizar los riesgos en toda nuestra comunidad. 

Agradecemos a nuestras familias su buena acogida, esperando día a día seguir fortaleciendo la 
alianza familia-colegio en beneficio de nuestras queridas estudiantes. 

Un saludo afectuoso, 
Equipo directivo 
 


