
CLASES De Educación Física y Salud – Mixtas 
 

Las clases se realizaran en forma mixta, cada estudiante en conjunto con su apoderado (a) deciden si 

participan de las clases en forma de presenciales u On line (Vía MEET).  

Las clases comenzarán a partir del LUNES 26 de julio, según el día y hora que corresponda a cada estudiante. 

(Revisar nóminas de curso y luego horarios según su grupo). 

 

Clases presenciales  

Los y las estudiantes que decidan en conjunto con sus apoderados de realizar clases presenciales. 

 

 Los estudiantes deberán presentarse en la puerta de acceso a la cancha de pasto. (sede básica). 

 En la entrada se pasará asistencia, se realizará control de temperatura y se les aplicará alcohol gel.  

 Al entrar dejarán sus implementos en espacios individuales donde corresponda.  

 Comenzará la clase, en un sector marcado por grupo con un profesor.  

 La clase tendrá una duración de 60 min.  

 Al terminar, el profesor enviara a cada estudiante a buscar sus cosas y cambiar su polera en camarín. 

 Al estar listo se dará la instrucción de retirarse a sus hogares a las y los estudiantes.  

 Los estudiantes deben participar de las clases con el uniforme deportivo del colegio, idealmente, de no 

poder, podrá participar con ropa deportiva similar al uniforme.  

Los y las estudiantes deberán respetar el protocolo de clases de Educación Física. 

 

Clases on line (Vía MEET)  

Los y las estudiantes que decidan en conjunto con sus apoderados de NO realizar clases presenciales.  

 Deberán realizar las clases a través de plataforma MEET, el link se envió a los mail institucionales de 
cada estudiante y queda guardado en el calendario de personal. 
Para la clase:  

 Preparar un espacio de 2 metros cuadrados.  
 Tener una toalla y botella con agua.  
 Deberán realizar las clases con cámara encendida para supervisar la clase y corregir las actividades 

realizadas.   
 

Para los estudiantes que NO estén en clases MIXTAS:  

 En classroom estará la clase grabada, al término de la jornada diaria según cada nivel.  

 Deben realizar la clase en forma práctica.  

 Al terminar de hacer la clase, completar la autoevaluación y la guía si es que corresponde.  

 En el classroom institucional estarán las descripciones de las actividades. 

  

Estudiantes con licencia médica.  

 Los y las estudiantes que estén con licencia médica, impedidos de hacer actividad física, deberán enviar 

un mail al profesor correspondiente adjuntando el certificado médico. 

  El profesor enviará la actividad a realizar.  

Profesor Álvaro Ramírez – alvaro.ramirez@colegiosancarlos.cl 
Profesor Pablo Díaz – pablo.diaz@colegiosancarlos.cl 
Profesor Sergio Reyes – sergio.reyes@colegiosancarlos.cl 
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