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INTRODUCCIÓN 

Nuestro colegio tiene como uno de sus pilares fundamentales el deporte, por lo que nos 

parece importante la posibilidad de realizar clases presenciales no lectivas.  Además de 

promover el deporte como un vehículo de valores esenciales en la sociedad, queremos 

generar hábitos educativos y preventivos, en nuestras alumnas destacando la importancia 

de la actividad física y salud. 
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BENEFICIOS Y OBJETIVOS  

● Educar en el cuidado individual y colectivo de manera preventiva, según los protocolos 

sanitarios sugeridos por el Ministerio de Salud (MINSAL), Ministerio de Educación 

(MINEDUC) y Ministerio de Deporte (MINDEP).  

● Refuerza la sociabilidad; incrementando habilidades para relacionarse con otros. 

● Fortalece el proceso del aprendizaje motriz, a través de las habilidades motoras, 

específicas ( 7 a 13 años) y especializadas (14 años y más).  

● Incrementar niveles de Actividad Física, favoreciendo el crecimiento de huesos y 

músculos, mejorando los patrones de sueño, bajando los niveles de sedentarismo, 

disminuyendo los tiempos frente pantallas y propiciando la recreación, bajando los niveles 

de ansiedad y estrés en nuestras alumnas.  

● Retornar a la actividad deportiva progresivamente, en condiciones sanitarias seguras para 

contagios por Covid-19. 

● Contribuir a proteger la salud de todos los involucrados en las actividades deportivas en 

forma directa y el personal de apoyo y, en forma indirecta, a sus familias.  

● Proponer el momento y las condiciones de seguridad adecuadas para la vuelta a las clases 

o entrenamientos.  

● Cuidar la salud de las alumnas en el proceso de vuelta a clases o entrenamientos, para 

recuperar la forma deportiva de manera progresiva y reducir la posibilidad de patología 

médica o traumática en esta fase y en la posterior competencia.  
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NORMATIVA ACTUAL DE USO DE INSTALACIONES 

DEPORTIVAS MINDEP 

Plan paso a paso según fase 
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MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN  

Se deben respetar todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias, reiterando las 

siguientes indicaciones básicas:  

● Lavarse las manos frecuentemente por al menos 30 segundos con agua y jabón, y 

usar alcohol gel, antes, durante y posterior a la clase.  

● Evitar llevarse las manos a la cara (ojos, nariz, boca).  

● Mantener “distancia física” mínima con otras personas (1.5 metros) en sus 

actividades cotidianas (ingreso, salida y pausas) 

● Higiene respiratoria: en caso de tos o estornudo, hacerlo sobre el antebrazo o en 

pañuelo desechable, eliminando posteriormente en basurero tapado y realizar 

lavado de manos.  

● Se deberá evitar la limpieza de protectores bucales en el campo de juego. 

● Está prohibido escupir y limpiar secreciones nasales en el campo o en las 

instalaciones. 

● Limpiar superficies y materiales, en particular aquellas con alto uso, dado que el 

virus tiene un tiempo variable de supervivencia en ellas.  

● No compartir con terceros alimentos, ni líquidos o bebidas.  

● No tener contacto físico directo con personas ajenas al grupo familiar (que vivan 

en el mismo hogar), incluyendo el no realizar saludo de mano, beso y abrazo. 

●  En caso de síntomas sugerentes de coronavirus mientras se encuentra en el 

establecimiento, dar aviso a la profesora encargada de cada disciplina.  

● Toma de temperatura al ingreso, el apoderado deberá esperar que la alumna 

ingrese, una vez que su temperatura corresponda a los parámetros de protocolo 

de enfermería para participar de la actividad y que haya cumplido con la entrega 

del cuestionario diario( ANEXO 2). De no enviar el cuestionario o llevarlo impreso, 

deberá rellenarlo  al ingreso con firma del apoderado o tutor.  
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● Cada alumna deberá ingresar lista con su ropa deportiva a cada disciplina (hockey, 

voleibol y atletismo), no habrán camarines disponibles, ni cambios de deportes.  

● Contar con una gymbag de uso personal, la que tendrá un lugar designado durante 

toda la jornada.  En esta deberá llevar los siguientes materiales; botella de agua, 

alcohol gel,y mascarilla de repuesto. Se sugiere protector solar.  

● El uso del baño debe ser solicitado a personal encargado de ingreso al 

entrenamiento, no beber agua del grifo. Una vez que se desocupa el baño avisar, 

este debe ser sanitizado. 

● Materiales por Disciplina:  

o Hockey : Protector bucal, palo y canilleras (obligatorio)  

o Volleyball : Se sugiere rodilleras 

o Atletismo : Se sugiere zapatillas de suela flexible.  

● El uso de mascarilla:  

- Será obligatorio en el ingreso, salida, y áreas comunes del establecimiento. 

- Deberá tener una mascarilla de repuesto en caso de imprevistos, como que  

se extravíe, se rompa, humedezca u otros que alteren su función. 

- Durante la práctica deportiva, el uso de la mascarilla será opcional. El 

apoderado deberá informar en el “cuestionario diario de ingreso”(ANEXO 

2) si autoriza a realizar actividad física sin mascarilla.  
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MEDIDAS DE INGRESO AL COLEGIO 

Estas medidas aplican para las alumnas y profesoras que ingresan al colegio. 

- No se permite el ingreso de apoderados al colegio 

- Haber completado y enviado declaración jurada de salud St Margaret’s 

(Anexo 1) 

- Uso obligatorio de mascarilla 

- Llevar consigo un kit de protección personal.  

- Control de temperatura al ingreso al colegio 

- Respetar distancia de 1,5 metros al ingresar al colegio 

- Lavado de manos (aplicación de alcohol gel)  previo al comienzo de la clase. 

- Sanitización de implementos deportivos personales al acceso, con solución 

de alcohol o aminio cuaternario (pero este últim luego de su aplicación 

debe esperar que se seque antes de ser manipulado) 

- No se permite el uso de camarines por lo que debe llegar con su ropa 

deportiva, lista para hacer la actividad 

- Se prohibe el contacto físico. Evitar saludos y abrazos 

- Completar cuetionario diario de posible contactos y sintomas previo al 

ingreso. Ver anexo 2 

 

En el ingreso se deberá respetar la distancia de 1,5 metros, pasando por el control 

(cuestionario, temperatura y sanitización personal) de a una (1) persona. El colegio 

delimitará el camino a seguir por cada disciplina (ver Anexo 3). La autoridad sanitarioa no 

permite el uso de camarines y los baños tampoco pueden ser utilizados con este fin, por lo 

que las alumnas deben venir equipadas desde su casa. Se habilitará un baño para todas las 
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disciplinas al cual se debe informar cada vez que una alumna va al baño para ser 

sanitizado posteriormente por el personal del colegio.  

Las alumnas podrán dejar sus articulos personales dentro del espacio demarcado que les 

tocará utilizar.  

MEDIDAS DE HIGIENE Y CONDUCTAS  DURANTE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA 

- Las profesoras no deben tener contacto físico con las alumnas. 

- Evitar contacto físico entre alumnas 

- Cada alumna deberá contar con un kit deportivo o gymbag, el cual deberá 

tener: 

1. Alcohol gel 

2.  mascarilla de repuesto 

3. Botella de agua (uso personal) 

4. Pañuelos desechables 

5. Se sugiere protector solar aplicado desde la casa. 

- Llegar con la ropa deportiva lista y dirigirse directamente a la cancha donde 

se realizará su disciplina. No se podrá utilizar camarines ni baños para 

cambiarse. 

- Los profesores deberán usar mascarilla durante toda la actividad 

- Las alumnas pueden sacarse las mascarillas para la actividad física,  solo 

dentro de su espacio marcada y manteniendo la distancia deportiva en 

todo momento siempre y cuando tengan la autorización de los apoderados. 

(Ver anexo 2) 
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- Se prohibe escupir y limpiar secreciones nasales en la cancha o en las 

instalaciones del colegio. 

- Si presenta tos o estornudos deberá cubrise con la cara anterior del codo, o 

con un pañuelo desechable y desecharlo en contener designado. 

- No se puede compartir ningún tipo de líquido. Solo hidratación personal 

- Las alumnas solo transitarán por los lugares desigandos para su práctica 

deportiva. Está estrictamente prohibido el acceso a las instalaciones del 

colegio, solo uso de baño con autorización de la profesora. Y una vez 

terminada la actividad las alumnas tendrán de 5 a 10 minutos para retirarse 

de las instalaciones. 
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DISTRIBUCIÓN DE ESPACIO POR DISCIPLINA 
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HOCKEY 

Lugar: Cancha Sintética 

Dimensiones de los espacios personales: cada alumna 
tendrá un espacio para ejercitar de 10 x 10 mts2  
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VOLLEYBALL 

Lugar: Cancha Verde 

Dimensiones de los espacios personales: cada alumna 
tendrá un espacio para ejercitar de 6 x 4,5 mts2  
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ATLETISMO 

Lugar: Cancha de Pasto 

Dimensiones de los espacios personales: cada alumna 
tendrá un espacio para ejercitar de 15 x 20 mts2  
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ANEXO 1 

DECLARACIÓN JURADA DE SALUD  ST MARGARET’S 

Por medio de mi firma, declaro que en los últimos 14 días previos a esta fecha, mi hija no 

ha: 

- Sido declarado como caso confirmado de COVID-19. 

- Experimentado síntomas comúnmente asociados a Covid-19. 

- Estado a sabiendas en contacto estrecho con un caso confirmado.  

- Sido declarado en cuarentena por viaje u otra causa. 

Yo, ______________________________, cedula de identidad 

__________________________, me comprometo a informar oportunamente al colegio St’ 

Margarets en caso de que mi hija, _____________________________, cedula de 

identidad __________________________ manifieste cualquiera de las condiciones arriba 

señaladas, en el futuro durante el periodo de pandemia.   

 

                                                             __________________________ 
Firma 

 
 
 
 
 

Anexo 2 
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CUESTIONARIO DIARIO DE INGRESO COVID-19 
 

El llenado de este cuestionario es personal y es de responsabilidad 

exclusiva de la persona que lo completa. Debe ser contestado cada vez que la 

alumna participe de alguna actividad deportiva y es requisito para poder ingresar 

al establecimiento educativo. Recuerde que, acorde a las autoridades sanitarias, 

de tener síntomas relacionados a COVID-19 o de haber tenido contacto estrecho 

no debe salir de su residencia.  

 Si envía el cuestionario de manera online debe marcar la opción resaltando 

la oración con color.  

 Si entrega el cuestionario impreso marcar en el recuadro que corresponda.  

Nombre Completo Alumna:_________________________________________.  

RUT:  ______________________.    Curso: _____________________. 

Fecha: ___/___/___. 

1- Si ha presentado alguno de los siguientes síntomas recientemente 

(últimas 24 horas) marque el casillero correspondiente. (si usted tiene 

fiebre, o tiene dos o más síntomas de los descritos, no debe salir de 

su casa y avisar a su médico correspondiente): 

❏ Fiebre (temperatura corporal de 37,5 °C o más)  

❏ Tos Disnea o dificultad respiratoria  

❏ Dolor toráxico 

❏ Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 

❏ Mialgias o dolores musculares 

❏ Calofríos 
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❏ Cefalea o dolor de cabeza 

❏ Diarrea Pérdida brusca del olfato o anosmia Pérdida brusca del 

gusto o ageusia  

❏ Sin síntomas  

 

2- ¿Ha tenido contacto estrecho con una persona confirmada con 

COVID-19? (si usted ha tenido contacto estrecho, no debe salir de su 

casa y avisar a la autoridad sanitaria) 

❏ Si 

❏ No  

    3- ¿Ha realizado viajes fuera del país en los últimos 3 meses? 

❏ Si 

❏ No  

   4- ¿Autoriza a su hija a realizar actividad física sin mascarilla?(Ver 

protocolo actividades deportivas www.stmargarets.cl) 

❏ Si 

❏ No  

 

 

Nombre Apoderado: ______________________________________. 

Rut: _______________________________ 

Firma: _____________________________ 

ANEXO 3 
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CONTROL DE ACCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada: Reja a la altura de las graderías 
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