
 

 

           

Viña del Mar, 23 de julio 2020 

 

Asunto: Implementación clases de Educación Física (Sport) 

 

Estimados Padres y Apoderados de 1° y 2° Básico: 

 

Junto con saludarlos y esperando que todos ustedes continúen en buenas condiciones de salud, 

tanto física como emocional y hayan disfrutado el largo fin de semana, les escribimos para informar 

que, considerando los nuevos desafíos que nos plantea la situación actual, hemos considerado sus 

demandas e implementaremos clases virtuales de Sport en los niveles de sus hijos 2 veces a la 

semana a partir del 10 de agosto. 

El objetivo de estas clases virtuales se basa en el resguardo de la salud física de nuestros alumnos 

debido al aumento del nivel de inactividad que ha provocado la cuarentena. 

Ejercicios de movilidad, aeróbicos, de activación y elongación serán los ejes principales de estas 

clases virtuales. En la medida de lo posible se incluirán habilidades motrices que apuntarán hacia 

la dinámica corporal. 

A continuación describiremos el procedimiento: 

Invitación a la clase: 

1. Las invitaciones a las clases de Sport serán enviadas a los correos de los apoderados en 
el nivel de los 1° Básicos y a los alumnos en el nivel de los 2° Básicos que están inscritos 
en la aplicación Classroom de cada curso. 

2. Estas invitaciones se generan a través de Google Calendar, el cual envía automáticamente 
la invitación a dichos correos, solicitando confirmación de la asistencia a clases. 

3. En la misma invitación, en “descripción” se informará en caso que se requiera, algún 
material específico para la clase. (Los materiales solicitados siempre serán utensilios 
domésticos que todos tengan a mano como por ejemplo calcetines, zapatillas extras, 
toalla, rollo de papel higiénico, etc.) 
 

Clase virtual: 
 

4. Los apoderados son responsables de acompañar a sus hijos en casa y velar por la 
seguridad de ellos.  

5. En el ingreso deben tener la cámara encendida. Durante la clase los alumnos /as deben 
tener el micrófono apagado, a menos que el profesor solicite que lo activen. Al principio y 
al final de la clase se debe activar el micrófono para saludar y despedirse. 



 

 

6. Para la clase de Sport los alumnos deben vestir ropa cómoda para realizar actividad física 
y zapatillas deportivas. Se recomienda a los alumnos/as que tienen el pelo largo que se lo 
amarren para que estén más cómodos. 

7. Tener una botella de agua a su disposición. 
8. Para evitar interrupciones de clases queremos pedirles explicar a sus hijos/as que pueden 

ir al baño sin necesidad de solicitar permiso. 
 

Cada sesión estará a cargo de dos docentes con funciones asignadas. 

Docente 1:  

- Estará a cargo del área audiovisual. (sala de clase virtual MEET) 
- Aceptar a los alumnos al ingreso a la clase. 
- Ayudar en caso que haya dificultades o percances para el ingreso a la sala virtual. 
- Pasar lista de asistencia. 
- Revisar que estén todos los micrófonos silenciados. 
- Resguardar el uso del chat para fines de la clase. 
- Incentivar la participación de los alumnos y la correcta ejecución de los ejercicios 

planteados por el docente 2. 
 

Docente 2: 

- Dirigir la clase de Sport. 
- Interactuar de manera aleatoria con los alumnos. 
- Incentivar a los alumnos a seguir las actividades propuestas. 
- Comenzar con la clase puntualmente a la hora indicada en el horario. 

 
La próxima semana se hará una clase piloto con el fin de dar a conocer el procedimiento de una 
clase de Sport virtual. Las reglas de una clase de este tipo y con alumnos tan pequeños tendrán 
que ser repetidas en las primeras clases hasta que puedan seguir las instrucciones del profesor. 
¡Por favor hay que tener paciencia! 
 
A través de sus profesores jefes les daremos a conocer el horario de su clase piloto. 
 

Atentos saludos, 

 

 

Pablo Ugarte 
Jefe de Depto. de Ed. Física 

Loreto Yáñez 
Directora de Ens. Básica 

       


