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Extracto Protocolo Sport 
 
 
1. Las clases de Sport se realizarán en los siguientes espacios deportivos según las 
rotaciones establecidas por el departamento de sport: estadio, cancha de pasto, 
multicancha y gimnasio. Los profesores de Sport estarán a cargo de notificar a los 
alumnos en qué espacio les corresponde trabajar cada dos semanas. (Además 
estará publicado en Tablón de classroom cada semana) 
 
2. Los alumnos de 1° a 3° Básico deberán esperar al profesor de Sport en sus salas 
de clases. Una vez terminada la clase de sport volverán a sus salas acompañados 
del profesor de sport. 
 
3. Las clases de Sport serán mixtas en todos los niveles desde ciclo inicial hasta IV 
medio. 
 
4. No habrá uso de camarines. Desde 4° Básico en adelante el alumno podrá 
cambiarse la polera después de la clase si lo estima conveniente. Este cambio de 
polera se realizará en las "salas de recambio". Sala de recambio 1: "Ex" camarín 
estadio. Sala de recambio 2: Escenario del gimnasio. 
 
5. Durante las dos primeras semanas de sport presencial los alumnos 
deberán mantener su mascarilla puesta durante el tiempo completo de la clase. 
Después de estas dos semanas se va a evaluar el comportamiento de los alumnos 
en cuanto al seguimiento de las normas sanitarias del protocolo escolar antes de 
que haya modificaciones al respecto. 
 
Las clases de sport estan planificadas de tal manera, que durante estas dos 
semanas la exigencia fisica este reducida al mínimo, de manera de evitar cualquier 
tipo de insuficiencia de oxígeno debido al uso de la mascarilla. 
 
6. El departamento de Sport tiene contemplado dentro de sus planificaciones el 
tiempo de traslado hacia los espacios deportivos, cierre de la clase, uso de sala de 
recambio , en caso que algún alumno solicite el cambio de polera, y retorno a sus 
salas. De esta manera no habrá intervención en el horario destinado a las otras 
asignaturas. 
 
7. Los alumnos deben llevar a la clase una bolsa o morral pequeño con: una botella 
de agua personal, alcohol gel personal, mascarilla de repuesto y en caso de tener 
Sport antes de un recreo, deben llevar su colación para salir directamente a su 
espacio de recreo. 
(No se incluye la polera de recambio dado que esta es opcional.) 
 



 

12-03-2021

 

8. De la indumentaria deportiva, se recomienda ocupar el uniforme de Sport DSV o 
ropa deportiva similar: Polera con mangas, short o calzas, poleron y pantalon de 
buzo. 
Los días que tengan sport se solicita que vayan durante todo el día con uniforme de 
sport o ropa deportiva. 
 
9. Por el momento las selecciones deportivas aun no comenzarán. Una vez que 
haya comenzado a funcionar el modelo de clases Semiprescenciales se coorindará 
el comienzo de las selecciones y el formato de estas mismas. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


