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El trabajo a seguir por el equipo de profesores de Educación Física, según sean las condiciones
ambientales y calidad del aire serán las siguientes:

En caso de Alerta ambiental o preventiva:
Cuando se trate de Alerta Ambiental, de acuerdo a sugerencias del Ministerio de Educación, no se
suspenderán las clases de Educación Física ni los talleres extraprogramáticos deportivos
(incluida danza), sino que se modificará la intensidad de las clases abordando objetivos de
aprendizaje que, además de un menor consumo de oxígeno, idealmente aborden contenidos que
impliquen menor desplazamiento y menor consumo de oxígeno.

 Las clases de los cursos kínder a 8° básico realizan clases con actividades de baja
intensidad.

 Los talleres mantendrán su horario normal, pero con actividades de baja intensidad.
 Toda competencia amistosa u oficial entre los cursos o con otros colegios, queda

suspendida en forma automática.

En caso de Pre emergencia:
En caso de preemergencia ambiental, no se suspenderán las clases de Educación Física, sino que
se modificará la intensidad de las clases abordando objetivos de aprendizaje que, además de un
menor consumo de oxígeno, idealmente aborden contenidos que impliquen menor
desplazamiento y menor consumo de oxígeno.

 Las clases de los cursos kínder a 4° básico realizan clases con actividades intra aula.
 Las clases de los cursos 5° a 8° básico, cambian su planificación a actividades intra aula o

de baja intensidad.
 Los talleres y selecciones de los cursos, se suspenden en forma automática.
 Toda competencia amistosa u oficial de los cursos se suspenden en forma automática.

En caso de Emergencia ambiental:
En caso de emergencia ambiental, no se suspenderán las clases de Educación Física, sino que se
modificará la intensidad de las clases abordando objetivos de aprendizaje que, además de un
menor consumo de oxígeno, idealmente aborden contenidos que impliquen menor
desplazamiento y menor consumo de oxígeno.

 Las clases de Educación Física de todos los cursos cambian a actividades intra aula.
 Suspensión total de toda actividad deportiva extra programática.

Situaciones Especiales
Si algún(a) alumno(a) no puede realizar actividades físicas en las situaciones anteriores, por
dificultades respiratorias, deberá informar al colegio vía libreta de comunicación o agenda según
corresponda. El colegio respetará la decisión de los padres.
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