
 

 

Protocolo Asignatura de                                                                                                   
Educación Física  
 

Estimados estudiantes y apoderados/as: 

El presente documento es para dar a conocer el protocolo que se empleará en la 
asignatura de Educación Física, para así evitar malos entendidos o información errónea en 
lo que concierne a la clase. 

 

El protocolo es el siguiente: 

1.- Al ser una clase 100% práctica es de suma importancia el encendido de cámaras en las 
clases virtuales, ya que es la única forma que tenemos para poder corregir, retroalimentar 
y supervisar el trabajo que realizan los estudiantes. 

 

2.- Estudiante que no encienda su cámara durante las clases de la asignatura deberá 
realizar lo siguiente: 

- Primer ciclo (1° a 4° básico): Deberán subir un video a Classroom de la asignatura 
realizando un mínimo de 2 minutos de ejercicios realizados en la clase una vez finalizada la 
misma, para así acreditar la participación y atención por parte del estudiante. (Profesor 
Jayme Meza) 

- Segundo ciclo (5° a 8° básico): Deberán subir un archivo (puede ser una fotografía de la 
hoja) a Classroom de la asignatura describiendo de forma escrita lo realizado en la clase 
una vez finalizada la clase, para así acreditar la participación y atención en la misma. 
(Profesora Paola Vergara – Profesor Jayme Meza) 

- 1° y 3° Medios: Deberán enviar la clase de forma escrita (puede ser una fotografía de la 
hoja) inmediatamente finalizada la misma describiendo de forma escrita lo realizado por 
la profesora, para así acreditar la participación y atención a la misma, al correo de la 
profesora de asignatura. joselin.moreira@celf.cl (Profesora Joselin Moreira) de no enviar 
el trabajo escrito el apoderado deberá justificar antes de la siguiente clase al mismo 
correo. 
  

- 2° y 4° Medios: Los estudiantes deben grabarse durante la clase y enviar el video una vez 
terminada la clase al correo institucional del profesor de asignatura, por lo que afectará al 
porcentaje de evaluación por clase no trabajada, de no enviar su video el apoderado 



 

 

deberá justificar antes de la siguiente clase al correo jorge.riquelme@celf.cl (Profesor 
Jorge Riquelme) 

 

3.- Los/as estudiantes que no cumplan con el punto anterior (n°2) se les descontará 
puntaje de la nota correspondiente a la participación en las clases. Si por algún motivo no 
puede presentar lo solicitado al finalizar la clase el apoderado debe informar vía correo 
electrónico a El/La profesora de asignatura justificando el ¿Por qué? 

 

4.- La presentación del estudiante debe ser con ropa apropiada para realizar los diferentes 
ejercicios o actividades (idealmente buzo o ropa deportiva). 

 

5.- En cada clase realizada se registrará la asistencia de todos(as) los(as) estudiantes, con o 
sin cámara encendida. (Recordar punto n°2) 

 

6.- En caso que las clases sean grabadas, son solo para el registro y respaldo del profesor, 
en ningún caso las clases grabadas se compartirán mediante algún medio. 

 

 

Saluda atentamente 

Profesores/as de Educación Física. 

 

Paola Vergara Muñoz - paola.vergara@celf.cl 
Joselin Moreira Vergara - joselin.moreira@celf.cl 
Jayme Meza Ayala - jayme.meza@celf.cl 
Jorge Riquelme B. - jorge.riquelme@celf.cl 
 
 
 
  
  


