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

de la clase de natación, 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. 

Docentes de educación física  

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 la 
zona de piscina. 

Docente educación física – 
salvavidas- estudiantes 

3 Cambio de ropa: Los estudiantes llegaran a la 
zona de piscina con su uniforme de olimpiadas, el 
cambio a vestido de baño se realizaría en la zona 
de los vestieres manteniendo el distanciamiento 
de 1 metro entre estudiantes. 

Docentes natación – salvavidas 
-estudiantes 
Cambio  

4 Distanciamiento físico dentro de la piscina: En 
cada carril se ubicará un máximo de 6 
estudiantes, con un distanciamiento de 1 metro 
entre cada uno. 

Docente natación- salvavidas 
y estudiantes. 

5 Desinfección del material y espacios de clase: 
Después de la utilización del material, antes de 
guardarlo se debe aplicar alcohol a la superficie 
de los materiales, de igual manera a las zonas de 
mayor contacto con los estudiantes. 

Docente de natación- 
salvavidas– alimpiar 

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 bioseguridad y distanciamiento. 

Docente de natación - 
salvavidas 

7 Ventilación: Durante las clases al ser la piscina 
un espacio cerrado, los docentes deberán tener 
las puertas y ventanas abiertas. 

Docente natación-salvavidas  

8 Uso tapabocas: Todos los estudiantes mientras 
no estén dentro de la piscina deben tener puesto 
el tapabocas. Al estar próximo al ingreso a la 
piscina el estudiante debe quitárselo y guardarlo 
en bolsa resellable o bolsa plástica transparente 
la cual debe estar marcada con el nombre del 
estudiante, esta bolsa se ubicará en el lugar 
indicado por el docente. 
Los docentes deberán hacer uso del tapabocas 

Docente de natación – 
Docente de educación física 
–salvavidas- estudiantes 



durante la clase. 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. 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. 

9 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 

10 Los estudiantes que presenten síntomas gripales, 
estado febril, dolor de garganta no deben asistir y 
reportar el estado de salud para luego ser 
valorado por su médico tratante. 

Estudiantes – Padres de 
familia 

 
NOTA: Todos los estudiantes sin excepción deben conocer y cumplir el reglamento de 
protocolos de bioseguridad y de piscina. 
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