
 
Talagante, 04 marzo 2021. 

 
Estimadas Familias 
 

Junto con saludar afectuosamente, y en razón de la modalidad mixta que            
tendrán nuestras clases, les hacemos llegar la siguiente circular para explicar y            
definir la estructura, necesidades y dinámica de las clases de Educación Física. 
 

La Actividad Física, el Deporte y la Recreación son fundamentales en el            
desarrollo del ser humano, es por esto que nuestra asignatura toma un rol             
fundamental en el desarrollo socioemocional, físico y cognitivo de nuestras y           
nuestros estudiantes.  
 
Estructura. 
 

Las clases de Educación Física se realizarán de manera presencial con los            
estudiantes que asistan al Colegio. En la clase se desarrollarán actividades de            
acuerdo a la planificación anual de la asignatura.  
 

En cada clase los y las estudiantes desarrollarán un esquema o rutina            
definida alineada con los objetivos de los planes y programas del MINEDUC. De             
forma compatible se asignará a la audiencia online, una tarea específica en la             
plataforma classroom de cada curso, la cual deberán desarrollar durante las dos            
semanas en que no asistan al Colegio, idealmente durante el horario de la Clase de               
Educación Física.  
 

Las tareas asignadas serán evaluadas formativamente en un comienzo de          
acuerdo a las rúbricas publicadas en ClassRoom y luego con una evaluación            
sumativa (nota) cuando el estudiante retorne a clases presenciales.  
 

Aquellos estudiantes que no asistan de manera presencial al Colegio, por           
decisión de sus familias, serán evaluados on line o utilizando otros recursos que             
evidencien su trabajo y el logro de los objetivos propuestos para cada Unidad de la               
Asignatura. 
 
 
 
 
 



Necesidades. 
 

La Pandemia nos ha dejado múltiples dificultades en varios aspectos de la            
vida, especialmente en la falta de tiempo para realizar Actividad Física. Nuestra            
asignatura busca formar Hábitos de vida Saludable, especialmente los relacionados          
con el Desarrollo Motor, la Actividad Física, el Deporte y el Cuidado Personal.  
 

En este sentido, solicitamos a nuestras familias que incentiven         
responsablemente que los estudiantes realicen las actividades propuestas al menos          
dos a tres veces por semana de manera asincrónica, o bien aprovechando los             
horarios de las clases de Educación Física para estas actividades. 
 
Respecto a los estudiantes que asisten al Colegio, se les solicita utilizar: 
 
Zapatillas deportivas 
Traer una polera de cambio, idealmente la de Educación Física del Colegio.  
Uso de mascarilla desechable para utilizar durante la clase.  
Mascarilla de recambio para después de la clase de Educación Física.  
Alcohol gel personal.  
Desodorante (Segundo y Tercer Ciclo) y de forma voluntaria toallitas húmedas           
desechables para utilizar después de las actividades de Ed. Física. 
 
 
 
 
Sin otro particular y atentos a sus comentarios y necesidades se despiden            
afectuosamente.  
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