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[PRE KÍNDER A IV MEDIO] MODO DE CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Santiago, 10 de marzo de 2021 

Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, queremos comunicar como 
será el sistema de clases de Educación Física y Deporte. 

 

Ideas Generales 

Los estudiantes que se encuentren en casa tendrán la clase en modo online 
sincrónico o asincrónico, según corresponda y bajo el mismo formato de 2020. Por 
otro lado, los alumnos que estén en forma presencial desarrollarán su clase en el 
gimnasio, pista atlética o cancha, con los materiales que el colegio dispone para 
lograr desarrollar de mejor forma sus habilidades motrices. 

A su vez, los que tengan la clase online trabajarán en un espacio más pequeño 
(desde su casa o departamento) y realizarán la actividad con distintos materiales 
que el profesor solicitará y guiará con tiempo. 

  

Ideas Específicas por ciclo 

Ciclo Inicial 

En este ciclo tenemos tres horas presenciales de Educación Física a la semana. Una 
de estas será transmitida de forma online sincrónica para los niños que no puedan 
asistir al colegio. 

Además, los profesores subirán material a las carpetas classroom respectivas, para 
que las puedan realizar con sus padres. 

Como departamento queremos aprovechar al máximo la clase presencial, para 
trabajar la condición física y el desarrollo de las habilidades motrices necesarias en 
el crecimiento de cualquier persona. 
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Ciclo Básico y Mayor 

En estos ciclos los alumnos tienen dos horas de Educación Física a la semana. Una 
de ellas corresponde a deportes, donde los alumnos trabajan en tres especialidades 
definidas. 

Esta hora relacionada a deportes no podemos hacerla de forma sincrónica online, 
pues es realizada en lugares abiertos del colegio donde las características de las 
actividades impiden la transmisión a las casas. Sin embargo, cada profesor - en su 
respectiva disciplina deportiva -  subirá a la carpeta classroom de su grupo, 
actividades y ejercicios para que los alumnos la puedan desarrollar en forma 
autónoma. 

La otra hora de educación física semanal sí será hecha en modo online sincrónico 
para quienes estén en la casa. 

  

No duden en hacer consultas a los profesores en el colegio, o bien, a través de las 
carpetas classroom. 

Un gran saludo y muchas gracias por leer. Que sea un gran año para todos. 
 

 

Claudia Olave B. 
Jefa Depto. de Educación Física 

 

Carlos Campos C. 
Director Académico 
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