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La Florida, 2018.

Estimados Padres y Apoderados:

Junto con saludarlos cordialmente, deseamos informarles el protocolo para la
realización de las clases de Educación Física y Salud en días de alerta, preemergencia o
emergencia ambiental que sean decretadas por la Intendencia Metropolitana.

Nuestros Profesores de Educación Física, aplican su criterio pedagógico y profesional
de acuerdo a lo planificado para realizar actividades que no requieran exigir a Nuestros
Alumnos un mayor esfuerzo físico, modificando las actividades prácticas de la clase en
dinámicas y trabajos intramuro. Dichas clases tienen un carácter teórico relacionado con
temas deportivos, de salud, calidad de vida y medio ambiente con apoyo audiovisual de
considerarse necesario y pertinente. En el caso que se necesitase algún material, se solicitará
con al menos una semana de antelación.

Si su pupilo tiene alguna afección referida a la sensibilidad del sistema respiratorio
ante estos episodios críticos ambientales, por favor infórmelo a la brevedad al Profesor Jefe,
quien le hará llegar la información al los profesores de Educación Física correspondientes.

El colegio está convencido de la importancia de la realización de actividades de
Educación Física ya que su práctica constante tiene un efecto en el desarrollo físico y
emocional de nuestros alumnos, por lo que ha determinado el siguiente procedimiento ante
contingencia ambiental:

1. Alerta Ambiental.

Se suspenden las clases prácticas para Prekinder, Kinder, Primeros Básicos, Segundos
Básicos, Terceros Básicos y Cuartos Básicos. En tanto que, para los otros niveles las
actividades físicas serán moderadas y dentro de alguna instalación (gimnasio o salón), nunca
al aire libre.

2. Preemergencia y Emergencia Ambiental.

Se suspende las clases prácticas de Educación Física y Salud desde los niveles de
Prekinder hasta IV Medio.

Rogamos a los apoderados no enviar cuerdas, elásticos, pelotas u otro implemento
que implique la realización de actividad física durante sus tiempos libres (recreos).



Esperando una buena acogida y apoyo ante la contingencia ambiental.

Se despide afectuosamente.

Departamento Artístico Deportivo.


