
 

 

Santiago, mayo de 2018 

Estimadas familias: 

Junto con saludar, informamos a ustedes que preocupados por la salud y bienestar de nuestros 

estudiantes, deseamos recordar y ampliar la información respecto a las medidas y disposiciones 

a adoptar para las clases de Educación Física, Deportes Obligatorio ,Talleres y Entrenamientos 

Deportivos frente a episodios climáticos y de mala calidad del aire, las que recogen la normativa 

vigente.  

Como es de conocimiento público, las situaciones de contingencia ambiental (Alerta, 

Preemergencia o Emergencia) en la Región Metropolitana se decretan de modo predictivo en 

virtud de las concentraciones esperables de material particulado (MP10) en alguna de las 

estaciones de monitoreo de la ciudad.  De esta forma, basta que una de las 7 estaciones de 

monitoreo que existen en Santiago indique que los índices serán iguales o superiores a 200, 

para que el Modelo Predictivo (modelo que tiene un nivel de incertidumbre no despreciable),  

decrete Alerta Ambiental.  

Es así que para casos mayores, es decir, con índices iguales o superiores a 300, se decreta 

Preemergencia Ambiental.  Con índices iguales o superiores a 500, se decreta Emergencia 

Ambiental.   

De esta forma, las situaciones de contingencia ambiental decretadas por la autoridad no están 

necesariamente relacionadas con la calidad del aire en toda la ciudad, sino determinada por 

algunas estaciones de monitoreo, que no tienen mucha relación con la comuna en la cual se 

encuentra nuestro establecimiento. Lamentablemente Ñuñoa no posee estación de monitoreo, 

siendo el Departamento de Educación Física y los encargados de la Convivencia Escolar de 

nuestro Colegio, quienes están revisando diariamente la información del pronóstico de la calidad 

del aire a través de la Secretaria Ministerial de Educación, lo que permite actuar de inmediato 

siguiendo las instrucciones de las autoridades y/o de acuerdo a las condiciones informadas por 

las estaciones de La Florida y Las Condes  que por su cercanía representan un dato de mayor 

relevancia.  

 

 



En estos casos, es decir, cuando alguna de estas dos estaciones registra niveles iguales o 

superiores a 200, se disminuirá  la intensidad de la actividad física  a desarrollar o se aplicará 

la abstención de realizar actividades físico-deportivas, especialmente si en el día anterior la 

autoridad no ha decretado situaciones de alerta ambiental y las condiciones ambientales en ese 

momento así lo ameriten. 

Entendiendo que como colegio estamos convencidos que las actividades deportivas tienen un 

efecto en el desarrollo físico y emocional de los niños, es que hemos desarrollado este 

procedimiento, de tal forma actuemos en consecuencia a los datos tanto del Modelo Predictivo 

de la Región Metropolitana, como de las sugerencias de la autoridad en cuanto a la realización 

de las clases  de Educación física y actividades deportivas en los establecimientos 

educacionales, manteniendo como primordial  la protección de la  salud de nuestros alumnos.  

 

En consecuencia a lo anterior, el protocolo de nuestro colegio para el desarrollo de actividades 

de educación física en jornadas ambientales será el siguiente:     

 

1.  ALERTA AMBIENTAL:   

Si los antecedentes indican índice de calidad del aire superior a 200. 

Los Estudiante de EDUCACIÓN PARVULARIA ,  PRIMERO Y SEGUNDO BÁSICO , en las 

clases de Educación Física y Deporte obligatorio  realizarán actividad física de baja intensidad,  

bajo techo en gimnasio o salas de clases.  En el caso de los talleres Deportivos, estos serán 

realizados con baja intensidad,  no obstante sí el Apoderado estima conveniente que el 

estudiante no realice la actividad, podrá retirarlo al término de la jornada escolar. 

Para los Estudiantes de TERCERO BÁSICO A CUARTO MEDIO, las clases de Educación 

Física y Deporte obligatorio se realizarán como de costumbre, pero con una  intensidad media-

baja , variando los contenidos de clases. En el caso de los talleres deportivos y  entrenamientos 

de selección, se realizarán de forma normal , no obstante sí el Apoderado estima conveniente 

que el estudiante no realice la actividad,  puede  retirarlo al término de la jornada escolar. 

2. PRE-EMERGENCIA  AMBIENTAL:   

Al decretarse Pre-Emergencia,  las clases de Educación Física y Deportes se realizarán en las 

salas de clases manteniendo un carácter teórico, apoyado por sistema audiovisual, tratando 

temas relacionados con la salud, calidad de vida y medio ambiente.   En el caso de alumnos de 

1° a 8° básico, se trabajará en la unidad de folclore.  



Respecto a los talleres deportivos y entrenamientos de selección, éstas deberán suspenderse, 

sin embargo, aun así los alumnos del Ciclo de Enseñanza  Básica estarán junto a sus profesores 

en sala, pudiendo ser retirados por sus apoderados de igual manera al termino del horario 

escolar. En el caso  de los alumnos de los Ciclo de Enseñanza Media, se suspenden 

automáticamente las actividades, por lo tanto, al término del horario escolar deben retirarse a 

sus hogares.  

 

3. EMERGENCIA AMBIENTAL 

Al decretarse emergencia ambiental, las clases de Educación Física y Deporte se realizarán de 

manera teórica en sala de clases y, en el caso de talleres deportivos y selecciones, estos serán 

suspendidos en todos los ciclos, por lo tanto, el apoderado deberá venir a retirar a los 

estudiantes al término del horario escolar.  

 

Recomendamos a Uds. estar alerta e informarse  de las restricciones que diariamente se avisan 

en los medios de comunicación y crear conciencia en sus hijos de la necesidad e importancia 

de respetar estas normas; al respecto, les solicitamos no autorizar la traída de balones de 

fútbol al colegio u otros implementos que significan realizar esfuerzo físico en los recreos, 

poniendo en riesgo su salud.  Si ello ocurriese, el colegio los retendrá y solo los podrán recuperar 

al final de la jornada escolar. 

Esperamos su comprensión y colaboración, cordiales saludos, 

 

 

COMUNIDAD  DE CONVIVENCIA ESCOLAR                                  COORDINADORAS DE CICLOS 
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