
JARDÍN DE INFANTES  

IESS 

PROTOCOLO PARA EL CUIDADO DE LA SALUD EN LAS 

CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA ANTE LA REAPERTURA DE 

CENTROS EDUCATIVOS (febrero 2021)

 

EL PRESENTE DOCUMENTO, SE ELABORA CON EL PROPÓSITO DE SERVIR COMO 

INDICACIÓN, GUÍA Y ORIENTACIÓN PARA LAS AUTORIDADES DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS (CE), DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA Y COMUNIDAD ESCOLAR EN SU 

CONJUNTO, ACERCA DE LAS CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO 

DE LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN CONSONANCIA CON EL PROTOCOLO 

MARCO DEFINIDO EN EL DOCUMENTO EMITIDO POR NUESTRO MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 26. 

 

 CENTRO EDUCATIVO - Dar relevancia al Informe de Salud Anual (I.S.A.) 2021 en 

el legajo del estudiante, solicitando a las familias la mayor información posible 

sobre el estado general de salud del/la estudiante; hasta tanto se complete el 

trámite del Certificado Único de Salud (C.U.S.) establecido como fecha límite 

para el día 28/05/2021 (según normativa vigente). Información que deberá 

socializarse con el/los docente/s de Educación Física de cada estudiante. 

 

 ESPACIO ÁULICO - Utilizar como aula para la clase de Educación Física los 

espacios disponibles en el interior del edificio escolar, y si fuera posible, al aire 

libre (playón – patio escolar – cancha deportiva –otro). - Si el espacio destinado 

para el desarrollo de la clase de Educación Física es un aula/salón cubierto, 



prever que tenga iluminación y ventilación adecuadas, con apertura permanente 

de puertas y ventanas, con trabas colocadas, y así evitar contacto con perillas y 

picaportes. - Procurar que el espacio destinado a la clase se encuentre 

debidamente señalizado en cuanto a la circulación y tránsito de los estudiantes, 

como así también espacios de trabajo personal. 

 

 AL MOMENTO, NO ESTÁ HABILITADO, DICTADO DE CLASES FUERA DEL CENTRO 

EDUCATIVO. 

 

 Debido al uso permanente de tapaboca o barbijo establecido, se sugiere que el 

estudiante disponga de un segundo tapaboca / barbijo para su recambio, si fuera 

necesario, durante la clase de educación física.  
 

 Las propuestas pedagógicas y didácticas deben contemplar el distanciamiento 

establecido según Resolución Ministerial de la Provincia de Córdoba 026/2021 entre 

estudiantes y estudiantes/docente como así también las establecidas para la práctica 

motriz: Distancia interpersonal de 2,00 metros entre docente y estudiantes.  

Distancia interpersonal de 1,50 a 2,00 metros, entre estudiantes.  Caminar linealmente 

por detrás, hasta 4,00 metros de distancia entre estudiantes  Trotar - correr, con 

distancia de 10,00 metros de distancia entre estudiantes  Trotar-correr, en paralelo, 

1,50 metros entre estudiante. 

 

 Utilizar y disponer de atomizador con solución hidroalcohólica indicada, durante la 

clase, higienizando manos luego de tocar elementos y/o superficies del lugar 
 

 En las Salas de tres y cuatro años de Nivel Inicial, el uso de tapaboca/barbijo, no será de 

uso obligatorio para los estudiantes.   
 

 Establecer como prioridad el trabajo sobre hábitos de higiene, cuidado y respeto por sí 

mismo y el otro. 

 

PAUTAS COMUNES A TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS 

DEL MATERIAL DIDÁCTICO  

 Los elementos serán de uso individual. 

 Si fuera necesario utilizar elementos pertenecientes al centro educativo, prever 

que los mismos, no se compartan, entre estudiantes, durante la clase.  

 Éstos deberán seguir los protocolos de higiene de elementos (solución 

hidroalcohólica) al finalizar la clase y antes de ser guardados (esta acción quedará 

a disposición del personal que determine la autoridad escolar). 

 Profundizar las acciones de higiene de manos y elementos, reforzando el 

recordatorio de evitar llevar manos a boca, ojos y rostro en general, en forma 

periódica.  

 



DE LOS DOCENTES  

 Prever la sanitización del Docente (entendiendo la misma como higiene de 

manos, recambio de barbijo, rocío de solución hidro-alcohólica en su 

máscara de protección, limpieza de calzado en paños con solución con 

hipoclorito, entre otras), al momento de dirigirse entre una y otra burbuja. 

 Ante la necesidad de atención de un/a estudiante (golpe, lesión, etc.), activar 

los protocolos sanitarios exigidos (uso de guantes, tapaboca/barbijo, etc.) 

hasta tanto llegue el servicio médico y tutores. Evitar la manipulación y 

contacto físico con el/la los/las estudiantes. De ser inevitable, utilizar los 

elementos de prevención exigidos. 

DE LOS ESTUDIANTES  

 Previo al inicio, y al término de la clase, los estudiantes deberán realizar las 

actividades de higiene personal y sanitización.  

 Procurar el uso de sanitarios, solo ante una necesidad fisiológica.  

 Cada estudiante, deberá con su botella personal e individual de hidratación, 

elementos de higiene (jabón, toalla, vaso), con identificación. No se compartirán 

bebidas ni alimentos entre estudiantes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda situación No contemplada en el presente Protocolo para las clases de 

Educación Física, deberá ser puesta a consideración de la Autoridad Escolar y por su 

intermedio a las Supervisiones correspondientes a fin de ser contempladas y 

autorizadas previamente a su implementación. 

 

 

 

 

 

 

 



Toda la información que compartimos con las familias tiene una doble 

finalidad. 

 Primero mantenerlos/as al tanto de las medidas sanitarias que se 

implementan en la Institución y en las distintas actividades que 

realizan los niños y niñas del Jardín para que se sientan tranquilos y 

seguros respecto a su bienestar emocional y fìsico. 

En segundo lugar expresar con firme convicción la necesidad de 

trabajar  

FAMILIA-ESCUELA con compromiso y responsabilidad en las tareas que 

competen a cada ámbito para así lograr los mejores resultados. 

 

Equipo Directo, Docente y psicopedagógico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


