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Introducción 

Este manual de procedimientos es una guía para el desarrollo de la clase de educación física. Así 

como también está enfocado a mejorar y fortalecer el aprendizaje de los alumnos tanto enel ámbito 

físico como valórico. Se detallan las funciones del profesor de Educación Física, como debe actuar 

en relación a distintas problemáticas y su responsabilidad como docente. Estos protocolos evitan 

acciones de riesgo y mejoran todas las actividades recreativas y deportivas dentro y fuera del 

establecimiento. 

 

Aspectos Generales a considerar. 

 

 Las clases de Educación Física, como cualquier otra clase, están sujetas al marco de los 

Reglamentos y Protocolos internos del colegio. En consecuencia, la supervisión y disciplina 

es de responsabilidad del (la)profesor (a) a cargo del curso. 

 

 El Colegio define e implementa prácticas que ayudan a prevenir el riesgo o daño de los 

estudiantes dentro del recinto escolar o al practicar actividades recreativas deportivas. Se 

procura el auto cuidado y se evita las actividades riesgosas tanto dentro como fuera del 

establecimiento. 

 

 La asignatura es un área fundamental en el  desarrollo del Proyecto Educativo Institucional 

del establecimiento. 

 

 El Colegio posee mecanismos para fijar todos aquellos implementos y estructuras 

deportivas que por su naturaleza o mal uso puedan ocasionar accidentes o que sean 

condiciones inseguras. 

 

 Existirá siempre una supervisión eficiente y eficaz hacia el adecuado desempeño de los 

estudiantes, desde que se inicia la clase hasta la hora en que termina. 

 

 Durante las clases, bajo ninguna circunstancia, los estudiantes permanecerán solos, sin la 

supervisión de un docente en alguna dependencia, tales como la bodega de almacenaje, 

camarines o baños. 

 

 Los(as) profesores (as) de Educación Física deben conocer y tener actualizado todos los 

casos de salud que impiden realizar clases prácticas o casos especiales que requieren rutinas 

pedagógicas distintas por prescripción médica. 

 

 Frente a cualquier observación, percepción, presunción de algún factor de riesgo en algún 

(a) estudiante, el docente encargado deberá informar al profesor jefe y/o directamente al 

apoderado. 

 

 La asignatura tiene como objetivo principal desarrollar hábitos de vida saludable, y NO 

busca generar deportistas de alta competición. 

 

1. Funcionamiento de la clase de Educación Física. 

 

1.1 Llegar a tiempo y registrar la asistencia, permitiendo el cambio de alumnos(as) con el profesor 

correspondiente. 

 

1.2 Al dirigirse al camarín o canchas de deporte, se debe formar a los alumnos y cerrar la sala de 

clases, preocupándose de que NO quede ningún estudiante. En el baño o camarín, se deberá 

resguardar el orden de los alumnos  en todo momento, otorgar un tiempo estimado de 5 

minutos, para el cambio de indumentaria, para aquellos alumnos que no vienen con su buzo 
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de gimnasia siendo responsabilidad del docente o asistente si lo hay que el o los alumnos se 

integren a la clase en forma oportuna y vigilar el comportamiento. Sí el asistente de la 

educación es hombre, el profesor deberá solicitara una auxiliar o inspectora que le apoye si 

los alumnos se demoran mas del tiempo correspondiente. 

  

1.3 Los alumnos que no se cambien ropa, quedarán bajo la vigilancia del docente. 

 

1.4 Los alumnos, ya uniformados para la clase, se dirigirán a la clase práctica, siendo 

responsabilidad del docente solicitar por seguridad el cierre de los baños a los auxiliares.  

 

1.5 Los alumnos eximidos o que presenten licencia médica deberán estar bajo la vigilancia del 

profesor o asistente de la educación, en el mismo lugar de ésta y deberán realizar un informe de la 

clase u otro trabajo que disponga el docente que será entregado en la misma clase o siguiente. 

 

1.6 El docente podrá designar alguna función, según el contenido a tratar, a los alumnos que no 

realicen la clase práctica. Por ejemplo, arbitraje, planillero, recolector de material, etc. 

 

1.7. Una vez terminada la clase práctica, los alumnos se dirigirán a los baños bajo la supervisión del 

profesor , el que supervisará el aseo corporal de los alumnos y que estos, usen el uniforme                                                                                                    

correspondiente, considerando un tiempo prudente para que no se utilice el tiempo de recreo de los 

alumnos. 

 

1.8. Una vez finalizado el uso del camarín, el profesor deberá verificar el aseo y orden del mismo, 

dejando éste cerrado, llevando a la sala de clases a los alumnos y acompañándolos hasta la salida a               

recreo o colación, según corresponda. 

 

 

2. Utilización de Espacios. 

 

2.1El docente deberá respetar el espacio asignado para su  clase ,entiéndase  multicanchas, 

gimnasio, etc. Esto, según se establezca o disponga la Unidad Técnico   Pedagógica. 

 

2.2 Cualquier cambio de espacio debe ser informado a la Unidad Técnico Pedagógica y/o Jefe de 

Departamento. 

 

3. En días de Contingencia Ambiental. 

 

En días de contingencia ambiental y según las normativas legales, nuestro colegio se regirá por las 

siguientes normas: 

 

3.1Alerta Ambiental: Al decretarse alerta ambiental, todas las actividades de Educación Física y 

deportes se realizaran como de costumbre, pero en baja intensidad, variando los contenidos de 

la clases y entrenamientos por actividades de carácter lúdico, recreativo y teórico, a excepción de 

párvulos y primer ciclo básico que suspenderán sus clases por actividades teóricas o lúdicas 

dentro de la sala de clases relacionados con salud e higiene. 

 

3.2Pre-Emergencia Ambiental: Al decretarse pre-emergencia ambiental, las clases de educación 

física se suspenden, estas se realizaran de forma  teórica en la sala de clases, apoyadas por 

sistema audiovisual, tratando temas como: calidad de vida, medio ambiente o el mismo contenido 

planificado, así también se suspenderán talleres y participación en campeonatos y otras 

actividades dentro y fuera del establecimiento. 
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El Ministerio de Educación, según instructivo del 01/06/2011, para los episodios críticos señala: 

1. Se recomienda que las familias supervisen que los niños no lleven balones, cuerdas y 

cualquier implemento que requiera exigencia física   en recreos. 

2. Debido a la mala calidad del aire, se recomienda que los estudiantes se laven con mayor 

frecuencia las manos para evitar la propagación de enfermedades. 

3. Utilizar mascarillas, en el caso de que los estudiantes estén resfriados. 

4. Evitar las estufas en salas de clases y calefacción por combustibles 

 

 

4. En relación a los Talleres. 

 

 

4.1 Una vez finalizado el taller, el docente o monitor deberá velar por la seguridad de sus 

alumnos que hayan sido retirados por sus apoderados. 

 

4.2 De ser necesario deberá comunicarse con los apoderados para que sus alumnos sean 

retirados. 

 

4.3 El docente deberá estar con el o los alumnos que no hayan sido retirados hasta que esto 

ocurra. En ningún caso, los alumnos deberán quedar solos. 

 

4.4 El docente o monitor debe realizar el trabajo administrativo de  completar la lista de 

asistencia y actividades desarrolladas, en formato entregado por el jefe de departamento, 

quién es responsable de velar por el cumplimiento de los objetivos propuestos en el taller. 

 

5. La estructura de las clases. 

 

Del Inicio de las clases 

 

1. El (la) profesor(a) tomará el curso en su sala de clases. 

2. Verificará la asistencia del curso y la registrará en el Libro de Clases. 

3. Establecerá en la pizarra el formato de presentación de la clase, establecido por la Unidad 

Técnico Pedagógica 

4. Realizará la presentación de la clase, señalando el objetivo, la relación con las habilidades 

trabajadas anteriormente, la relevancia o  significancia del objetivo de aprendizaje para su 

vida cotidiana, y finalmente, narrara brevemente la secuencia didáctica de la clase. 

5. Mientras los estudiantes se cambian su vestimenta en los camarines, el docente chequeará 

aquellos estudiantes que no realizarán trabajo físico, identificando las causas: situación de 

salud u otra. 

6. Los estudiantes que no participarán en las actividades físicas, se le indicará la actividad a 

desarrollar. 

7. El (la) profesor (a) promoverá que el equipamiento de los estudiantes  no exceda los 10 

minutos, así aprovechará al máximo el desarrollo de la clase. 

8. Los casos no justificados serán anotados en el Libro de clases, haciendo el seguimiento 

ajustado al Reglamento de Convivencia y de Evaluación. 
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Del Desarrollo de las clases 

 

1. El (la) profesor (a) con la debida anticipación, solicitará los materiales o recursos deportivos 

necesarios para el desarrollo de las clases, al encargado de éstos. 

2. El (la) profesor (a) igualmente debe cautelar que estos recursos estén en buen estado e 

informar cualquier irregularidad al respecto al jefe de departamento 

3. El (la) profesor (a) en cada clase, deberá hacer hincapié en el uso responsable y correcto de 

los elementos y accesorios deportivos, y sus riesgos en caso de mala utilización. 

4. En caso de accidente durante la clase, se procederá de la siguiente manera: 

a) Profesor evalúa la lesión y presta la primera ayuda. 

b) Inmediatamente se deriva al encargado de primeros auxilios del Colegio, para proceder 

de acuerdo al protocolo correspondiente. 

5. El profesor  resguardará que, en las clases de Educación Física, los estudiantes, mantengan 

siempre un vocabulario adecuado, asegurando así la sana convivencia, en un clima de 

respeto hacia el otro.  

 

 

Del cierre de la clase 

1. El docente reunirá a los estudiantes y resumirá de forma práctica las habilidades abordadas 

durante la clase, en un tiempo que no exceda los10 minutos. 

2. El (la) profesor (a) velará que el estudiante realice su aseo personal como corresponde, para 

lo cual supervisará por medio del asistente de la educación y su acción que se realice 

efectivamente el aseo personal. 

3. El (la) profesor (a) cautelará que el camarín quede ordenado y encondiciones normales 

(llaves cerradas, etc.). Avisará de objetos perdidos a la  

 

6. Uso de la bodega 

 

 Es responsabilidad del jefe de departamento mantener en orden e informar al 

Coordinador General sí las dependencias destinadas NO tienen un aseo correcto. 

 

 Es responsabilidad del jefe de departamento realizar el inventario de los recursos 

trimestralmente, e informar a la Dirección y UTP de la contabilidad realizada. 

 

 El inventario es responsabilidad del (Profesor de educación física jefe de departamento 

sin embargo, debe tener la colaboración de los docentes del área al momento de 

realizar la actividad. 

 

 Se entiende por recursos del área los utilizados en la clase dela asignatura, de los 

talleres y patio entretenido. 

 

7. Instrumentos  y evaluaciones que se aplicarán para un diagnóstico del estado físico: 

 

Medición índice masa corporal, medición a través de tablas comparativas 

de pulso en ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. 

 

Evaluaciones: 

Test de Naveta, que mide la resistencia aeróbica funcional. 

Test de potencia muscular. 

Test de flexibilidad. 
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Tipo de evaluaciones: Formativas, Sumativas.-Se aplicarán instrumentos 

de evaluación propios de la asignatura de educación física: Listas de cotejo.- Escalas de 

apreciación.- Tablas de medición.- Pautas de observación.- Registros anecdóticos.- Instrumentos de 

evaluación teórica. 

 

 

8. Campo Deportivo “Tierra Mía” 

 

Objetivo 

 

Incentivar la participación de los alumnos en las actividades recreativas y deportivas, en un lugar 

más amplio y con mejor implementación. 

 

Protocolo de seguridad 

 

Viaje 

 

 Formar a los alumnos y contarlos al momento de subir al bus, dejar registro en (secretaria o 

inspectoria) Registro de salida de alumnos. 

 Durante el viaje los alumnos deben permanecer sentados para evitar accidentes, y serán 

supervisados por el docente y asistente dela educación si existiere. 

 Mantener un buen vocabulario y el bus limpio. 

 En el caso de existir faltas graves a la convivencia escolar, el docente deberá informar al 

profesor jefe y mediador para citar el apoderado y aplicar las sanciones que establece el 

Manual de Convivencia Escolar. 

 

En el Campo 

 

 Informar a los alumnos que en el campo deportivo, se cumplen con las mismas normas del 

colegio. 

 Explicar a los estudiantes sobre el cuidado de la flora y fauna del lugar. (no alimentar a los 

animales, no cortar las flores y cuidar la vegetación). 

 Indicar que toda actividad de aprendizaje en el Campo Deportivo exige una evaluación 

sumativa, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Evaluación.  

 Realizar la clase de educación física previamente planificada, y con la estructura antes 

señalada. 

 Al término de la clase pueden tener un tiempo de recreación. (con la supervisión del 

profesor y el asistente del curso). 

 Realizan actividades recreativas, deportivas, visitar la granja  educativa y ocupar la piscina, 

que debe tener obligatoriamente un salvavidas. 

 Al finalizar las actividades dejar limpio el lugar, subir al bus y contar a los estudiantes. 

 Regreso al establecimiento educativo. 
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9. De los primeros auxilios y accidentes 

 

 En caso de accidente el profesor evaluara la lesión y prestara la ayuda inicial, después 

derivar a la asistencia pública si así lo amerita. 

 Todos los alumnos accidentados por contusiones y golpes, así como también por problemas 

cardiacos deberán ser derivados a la asistencia pública para ser evaluados por un médico. 

 Contar con elementos para las picaduras de insectos y alergias. 

 Tener un botiquín con todos los elementos para accidentes y contusiones, así como también 

camilla y cuello. 

 Los alumnos deben llevar protección solar o utilizar un gorro. 

 

 

10.- De situaciones Especiales  e impedimentos para no participar de la clase de educación 

física 

 

10.1 Los  alumnos y alumnas que no  puedan  realizar clases prácticas por contingencias o 

situaciones de salud transitorias u otras dificultades propias para realizar la actividad física, lo que 

debe informar su apoderados por escrito  a través de la agenda escolar al profesor de educación 

física o inspectoría. 

. 

b) Situación ocasionada durante la jornada de clases. 

 

 El alumno/a se queda en reposo y no participa de la clase. 

 El alumno se queda en el mismo lugar que se desarrolla la clase. 

 En casos excepcionales y acordados con inspectoría, el alumno podrá estar en algún 

otro lugar (biblioteca, enfermería). 

 Si la situación es  accidente se  activa  el Protocolo de Accidente Escolar  y el 

alumno/a debe ser  llevado al  SUA    de la  comuna  El  apoderado debe ser informado de 

los hechos ..  

 

10.2 Impedimento de actividad física temporal 

 

Se considerará impedimento temporal para realizar clase de E. Física, cuando el alumno/a no 

puede realizar trabajo físico durante 3 a 4 semanas. 

 

a) Ausencia al colegio  por enfermedad o lesión. 

 

 Deberá haber un certificado médico que acredite que el alumno está enfermo. 

 El alumno cuando se reintegra debe rendir pruebas del periodo de evaluación. 

 El Jefe de UTP informará si procede una reducción de evaluaciones 

 

b) Asiste a clase pero no realiza E. Física 

 

 Se seguirán las indicaciones médicas. 

 Debe permanecer en el lugar de la clase. 

 El Jefe de UTP  informará si procede una reducción de evaluaciones. 

 

c) Ocasionado por ausencia ante permiso especial solicitado por el apoderado. 

 

El alumno inmediatamente se reincorpore al colegio y a la clases  deberá rendir las evaluaciones 

pendiente. 
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10.3. En caso de impedimento para realizar educación física prolongada. 
 

a) Impedimento de actividad física por un semestre:  

 

 Debe haber un certificado médico que acredite que el estudiante está inhabilitado 

para realizar E. física práctica. 

 Los certificados médicos sólo eximen de la actividad física y no de la asistencia a 

clases o de la evaluación. 

 Los estudiantes tendrán evaluación que podrá ser un trabajo de investigación u otro 

que el profesor  del subsector  determine.  

 

b) Impedimento por todo el año 

 

 Debe haber un certificado médico que acredite que el estudiante está inhabilitado 

para realizar E. física práctica. 

 Los certificados médicos sólo eximen de la actividad física y no de la asistencia a 

clases o de la evaluación. 

 Los estudiantes tendrán evaluación distinta a sus compañeros pero  relacionada 

         si las indicaciones médicas lo permiten. 

 

 

Varios: 

 

1.-  Pérdida de objetos u otros: 

 

Procedimiento inicial 

 El profesor reúne a los alumnos(as) y realiza una indagación de lo sucedido. 

 Una vez terminada la clase el profesor debe informar a  Inspectoría y al profesor jefe 

/ tutor  correspondiente  de la situación y el resultado de la indagación que hizo en el curso 

afectado. 

 Se debe informar al apoderado  de los hechos.  

 Si  procede debe  llevarse el caso al Coordinador General   o Dirección. 

 

 

 

 


