Protocolo Sport 2021

INTRODUCCIÓN
Considerando que los grupos serán reducidos a un número de 15 alumnos, se vela por el
que las clases sean en un plan individual a pesar de estar compartiendo el mismo espacio
físico de trabajo. En caso de haber cambios en los protocolos del MINEDUC y fase en la
comuna de Viña del Mar, se podría considerar ir avanzado para poder realizar actividades
que involucren la interacción de pares a través de materiales compartidos. Cada fase tiene
sus propios protocolos.
1. Página web: http://dsvalpo.cl/modelo-de-ensenanza-dsv-en-tiempos-de-pandemia/
2. Contacto: Pablo Ugarte, Jefe del Departamento de Sport, p.ugarte@dsvalpo.cl

MEDIDAS SANITARIAS IMPLEMENTADAS EN CLASES DE SPORT
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
Gimnasio

1. La ocupación del espacio para la actividad física será de acuerdo al aforo máximo
permitido que será determinado según las dimensiones del recinto en que se realice la
actividad física.
2. Al realizar actividades, tanto en espacios interiores como en exteriores, los alumnos
deben mantener una distanciamínima de dos (2) metros.
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 los alumnos podrán
cambiarse la polera después de la clase si lo estiman 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. Con respecto al uso de mascarillas:

 Niños y niñas de entre 2 y 5 años: con mascarilla, siempre y cuando la toleren y se
encuentren bajo la supervisión de un adulto.

 Niños y niñas mayores de 5 años: con mascarilla siempre y con supervisión de un adulto.
Nota: En caso de una insuficiencia respiratoria, el profesor autorizara al alumno en un lugar
ventilado el tomar descanso y bajar mascarilla hasta que se recupere.
6. Las clases de Sport están planificadas de tal manera, que durante este semestre las
exigencias físicas estén reducidas al mínimo, de manera de evitar cualquier tipo de
insuficiencia de oxígeno debido al uso de la mascarilla.
7. 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.
8. Los alumnos deben llevar a la clase una bolsa o morral pequeño con:
a.
b.
c.
d.

Botella de agua personal
Alcohol gel personal
Mascarilla de repuesto
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).

9. De la indumentaria deportiva, se recomienda llegar el día que tengan clases de Sport
con el uniforme de Sport DSV o ropa deportiva similar: Polera con mangas, short o
calzas, polerón y pantalón de buzo.

ANEXO N°1

FUENTES CONSULTADAS;


DSV. Protocolo de Retorno a Clases (2021)
http://dsvalpo.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-de-Retorno-aClasesDSV_2020.pdf



Ministerio de Educación (2021) Protocolo sanitario vigente. Mayo 2021.
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wpcontent/uploads/2021/05/Orientaciones-para-actividad-fisica-en-pandemia.pdf



Ministerio de Educación (2021) Protocolo N°3: Limpieza y desinfección de
establecimientos
educacionales.
https://www.comunidadescolar.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Protocolo_Lim
pieza.pdf

