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N° Actividad Responsable 
1 Lavado de manos: Hacer lavado de manos antes y 

después de la clase, el contacto con el jabón debe 
durar mínimo 20 – 30 segundos. Para  hacer este 
lavado de manos y evitar aglomeración en los baños, 
se debe hacer por turnos. 

Coordinadores, Titular – 
Docentes de clase  

2 Desplazamiento antes y después de clase: Los 
estudiantes realizarán desplazamientos en compañía 
del docente ubicados en fila con una distancia entre 
estudiantes de 1 metro. Esta distancia se organizará 
para la salida desde el salón y para la entrada se 
organizará desde el espacio donde se trabajó. 

Docente – estudiantes 

3 Cambio de ropa: Los estudiantes para la clase, 
utilizaran su uniforme de olimpiadas (camiseta, 
pantaloneta, medias largas y tenis blancos), en caso 
de no tener uniforme de olimpiadas se puede 
camiseta blanca, pantaloneta azul, medias blancas 
larga. La licra es opcional. El cambio de ropa se 
realizaría en los respectivos salones de clase con el 
distanciamiento social establecido (1 metro). 

Docentes – estudiantes 
Cambio  

4 Distanciamiento físico: Al aire libre o en espacio 
cerrado, como el coliseo o el sótano, los estudiantes 
deben mantener un distanciamiento físico de un 
metro con otras personas. 

Docente 

5 Desinfección del material de clase: Cada docente 
debe tener un atomizador con alcohol. Después de la 
utilización del material, se debe aplicar alcohol a la 
superficie de los materiales. 

Docente clase, 
estudiantes. 

6 Actividades de clase: La actividad física debe ser de 
bajo impacto, llegando progresivamente al medio 
impacto. Están permitidos actividades individuales o 
grupales, cumpliendo con los protocolos de 
tapabocas puesto, distanciamiento y desinfección de 
material. 

Docente 

7 Hidratación: Cada estudiante debe tener su 
hidratación. No se puede compartir entre estudiantes 
el recipiente o el líquido que se esté tomando para 
hidratarse.La hidratación se realizará en un mismo 
tiempo para todos los estudiantes, manteniendo el 
distanciamiento social. 

Docente - estudiantes 

8 Ventilación: Durante las clases, si es en espacio 
cerrado, los docentes deberán tener estos espacios 
con las puertas y ventanas abiertas.  

Docente 

9 Uso obligatorio de tapabocas: Todos los Docente de clase - 



estudiantes y docentes deberán hacer uso del 
tapabocas. Si el tapabocas es de tela, el estudiante lo 
puede guardar y llevarlo a casa para su respectivo 
lavado. Si el tapabocas es de material quirúrgico, el 
estudiante lo debe romper y depositarlo en la caneca 
roja. El cambio de tapabocas se debe hacer 
obligatorio después de terminada la clase, este 
tapabocas de cambio debe estar en una bolsa 
resellable. Solamente se podrán quitar el tapabocas 
al momento de la hidratación o para recuperar 
oxígeno, manteniendo el distanciamiento social, 
evitar manipular el tapabocas de forma continua. 
Se sugiere el uso de tapabocas quirúrgico o 
desechable. 

estudiantes 

10 Kit de bioseguridad: Se recomienda que cada 
estudiante tenga su kit de bioseguridad (Gel 
antibacterial, alcohol mínimo de 75%, pañitos 
húmedos, tapabocas de repuesto), esto es opcional. 

Estudiantes 

11 Objetos no permitidos: Para evitar accidentes 
escolares, cortes o daños, los estudiantes deben 
evitar tener anillos, pulseras, cadenas o piercing. 

Docente - estudiantes 

12 Protocolo de envío a primeros auxilios: Cuando un 
estudiante presente algún golpe o caída y requiera de 
los servicios de los primeros auxilios, se tiene dos 
opciones: Primera, la enfermera debe dirigirse al 
espacio de clase para evitar desplazamiento al 
estudiante, esto según el grado del incidente. 
Segunda opción: El estudiante que sufrió el 
incidente puede ser acompañado por el docente, 
claro está, si este puede o puede ser acompañado 
por el representante del curso. 

Primeros auxilios  

 
 
 
Equipo de docentes                                                               Comité Protocolos de Bioseguridad  
Área de educación física, recreación y deportes.                  COLEGIO AGUSTINIANO SALITRE. 


