
Realizar la correspondiente desinfección
de manos antes de salir al campo
deportivo y después de finalizar la clase. 

Se realizará aplicación del gel
antibacterial, por parte del docente
responsable.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA.

Los estudiantes realizarán el
desplazamiento hacia el sitio destinado
para la clase, dirigidos y controlados
por el docente responsable guardando
distanciamiento. 



El docente será el encargado de sacar y
guardar su material requerido para la clase.

El material no podrá ser compartido entre
estudiantes y a cada uno se le asignará un
material específico. 

Después de cada clase, el material será
desinfectado por el responsable de
mantenimiento general. 

Al aire libre los estudiantes se ubicaran
según la señalización establecida en zonas
verdes y campos deportivos.

Los docentes deberán tener control del
cumplimiento de distanciamientos en caso
de ejercicios que impliquen
desplazamientos.

Los ejercicios o actividades dentro de clase deben
ser de forma individual, no se realizarán
actividades grupales.

La actividad física será de bajo, o medio impacto,
con el fin de evitar excesiva sudoración. 



Cada estudiante debe encargarse de su
hidratación y no debe permitir su
manipulación por parte de sus
compañeros. 

Tampoco se permitirá compartir entre
estudiantes el recipiente o el líquido que se
esté tomando. 

La hidratación se realizará a un mismo
tiempo para todos los estudiantes. 

Uso permanente y obligatorio de tapabocas
durante la clase.

Se determinará el cambio de tapabocas
cuando presente humedad (sudor o por
secreción) o esté sucio. 

(Para esta clase, los estudiantes deberán
llevar un tapabocas adicional). 

Si el tapabocas es de tela, lo guardarán y
llevarán a casa para su respectivo lavado, si
el tapabocas es de material quirúrgico, lo
deben depositar en las canecas. 



Los estudiantes deben evitar utilizar anillos,
pulseras, cadenas, etc. 

Cuando un estudiante presente algún
golpe o caída, el docente prestará los
primeros auxilios e inmediatamente
informará al responsable de SG-SST quien
dirigirá al estudiante a enfermería mientras
es recogido por un acudiente o padre de
familia. 


