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PROTOCOLO DE CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA
1
Las clases de Educación Física, o Talleres deportivos, como cualquier
otra clase, están sujetas al marco de Reglamentos y Protocolos (prevención,
accidente escolar) internos del colegio. En consecuencia, la supervisión y
disciplina es de responsabilidad del profesor (a) o técnico a cargo del curso o
actividad.
2
El establecimiento define e implementa prácticas que contribuyan a
prevenir el riesgo o daño a la integridad física y psicológica de los estudiantes
dentro del recinto escolar y en cualquier situación, ya sea en clases, recreos
o en la práctica de actividades recreativas deportivas. Se procurará el auto
cuidado y se evitarán las actividades riesgosas con los estudiantes, tanto
dentro como fuera del establecimiento.
3
El Jefe De Departamento de Ed. Física y los Técnicos de cada Taller
deportivo, son los encargados del inventario de implementos deportivos
(balones, redes, colchonetas, etc. que se mantienen en bodegas destinadas a
ese uso).
4
Implementos móviles:
Los arcos de fútbol y otros implementos, deben permanecer en el área
destinada con su respectivo anclaje o amarrado lejos de la manipulación de
los estudiantes.
5
Al finalizar la actividad es el profesor o técnico a cargo, quien deben
regresar la implementación móvil al área destinada, dejándolos seguros y
fuera del alcance de los estudiantes.
6
Está estrictamente prohibido, que los estudiantes del establecimiento
muevan o trasladen por sí solos, los implementos deportivos, sin la
supervisión de un adulto, ya sea profesor, asistente de la educación, o técnico
del taller.
7
El profesor de Educación Física o Técnico de Talleres deportivos,
deberá revisar antes de cada actividad, el estado de los implementos
deportivos. Frente a cualquier anomalía, deberá avisar inmediatamente al Jefe
de Departamento.
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8
El profesor titular a cargo del departamento de Educación Física tendrá
la responsabilidad de descartar aquellos implementos deportivos en mal
estado, preocuparse por la mantención y buen uso de la implementación y
dependencias, además de solicitar reposición de materiales cuando sea
necesario, considerando entregar los materiales al superior directo, según
corresponda.
9
El profesor o técnico tendrá la precaución de dejar los camarines, sala
de clases, gimnasio y oficina de profesores de educación física cerrados con
llave. Considerar al final de cada jornada de dejar el camarín sin implementos
deportivos y pertenencias de los estudiantes considerando normativa vigente.
10
Durante el año escolar se entregará un informativo, promoviendo el
uso responsable y correcto del material deportivo y de los riesgos que corren
los alumnos frente a su mala utilización.
11
Del acompañamiento (Sistema Preventivo)
- Existirá un acompañamiento (supervisión) eficiente y eficaz por parte del
docente, Técnico o asistente de la educación dirigida hacia el adecuado
comportamiento de los estudiantes, el uso de los materiales deportivos en
clases de Educación Física, Talleres y actividades recreativas.
- Frente a cualquier indicador de riesgo en algún(a) estudiante, el docente o
técnico responsable de la actividad deberá cautelar que el estudiante cese la
acción temeraria, de no ser así debe informar al inspector. Es importante
señalar que no sólo es de cuidado quien atente contra la integridad física de
otros, sino también con la integridad física propia. En cualquiera de los dos
casos se enviará a inspectoría.
- En cualquier situación de accidente:
a.-En caso de lesiones leves (debe evaluarse la situación en el lugar del
accidente), se debe avisar a inspector para que conduzca a él o los lesionados
a enfermería para su atención inmediata o derivación a centro asistencial.
b.-En caso de accidentes o lesiones graves se debe llamar al inspector quien
será la persona que determine el momento de mover al alumno y considerar
las acciones posteriores pertinentes.
c. Estas situaciones deben ser informadas por los profesores a cargo al
apoderado a través de agenda, teléfono o entrevista según indicación dada por
el inspector.
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12
Será responsabilidad del profesor esperar y despachar a los niños a
tiempo y en acceso o lugar especificado al inicio de las actividades. Esto
significa ir a buscarlos a la sala de clases, conducirlos ordenadamente al lugar
donde se desarrollará la actividad física. Al final de esta, conducirlos
nuevamente y de manera ordenada a la sala de clases y esperar con ellos el
momento del recreo o al siguiente profesor.
13
En los casos de visitas de delegaciones deportivas externas, al acceder
a espacios de camarines o salas de clases, se le entregará llaves del lugar para
cautelar el resguardo de sus pertenencias. Además, se deberá organizar la
recepción y salida de la delegación externa, así como dar aviso a Rector,
Coordinadores, Inspector y secretaría de quienes serán las personas que
ingresarán al colegio.
14
En la clase de Educación Física, de Nivel Medio a Primero básico, deben
acompañar a los profesores de Educación Física las Asistentes de Educación,
según corresponda.
15
En caso de salida del establecimiento, el encargado deberá llevar
consigo:
a.- Registro telefónico de los apoderados cuyos alumnos participan en la
salida deportiva.
b.- Número telefónico del Inspector
c.- Identificación del transporte, según corresponda
16
No está permitida la realización de actividad física fuera del
establecimiento para las clases regulares, cualquier actividad fuera del colegio
deberá contar con la aprobación de coordinación
17
Frente a la ausencia de un profesor de Educación Física, se deberá
asignar un docente de reemplazo.
18
El departamento de Educación Física enviará una circular de
adquisición de hábitos a los apoderados, para establecer los criterios sobre la
utilización del uniforme y las sanciones en caso de incumplimiento.
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