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PROTOCOLO DE SEGURIDAD  

CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES, RECREACIÓN, 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

COLEGIO VILLA JESÚS  

 
 
Este reglamento tiene por objetivo  normas LA SEGURIDAD  durante el desarrollo de  
las actividades tanto para el ciclo preescolar y la enseñanza básica. 
 

1. ASPECTOS GENERALES 
 
1.1. El sostenedor, personal directivo, docentes y asistentes de la educación son los 
responsables de la seguridad de sus estudiantes, mientras estos se encuentren 
durante el horario de la jornada escolar o fuera de este horario si es el caso, dentro del 
establecimiento o en actividades extraprogramáticas. 
 
1.2. En virtud de lo anterior y en todo momento, se cautelará que las actividades 
educativas y recreativas en gimnasios y al aire libre deban considerar las buenas 
prácticas necesarias para asegurar el adecuado uso de implementos y el debido 
resguardo de la integridad física y psicológica de los estudiantes, así como el cuidado 
de esos implementos. 
 
1.3. En todo momento, en general y de acuerdo a situaciones puntuales es muy 
importante prevenir que los estudiantes realicen actividades riesgosas, enseñándoles 
el valor del autocuidado. 
 
1.4. Todas la actividades siempre deben desarrollarse con la supervisión de un 
docente o asistente de la educación. 
 

2. GIMNASIOS, CANCHAS, PATIOS, SALAS DE CLASES, OTROS. 
 
2.1. Cada docente o asistente de la educación, debe cumplir con sus deberes 
administrativos y   pedagógicos al inicio, durante y al término de su clase o actividad 
dentro o fuera del Colegio,  velando por la seguridad de todos y cada uno de sus 
integrantes. 
 
2.2. Supervisar el correcto desplazamiento de los estudiantes desde la salida y el 
retorno a la sala de clases como, hacia o desde, camarines, baños, gimnasio, patio, 
cancha u otro lugar donde se desarrolle la actividad. 
 

3. CAMARINES, DUCHAS y BAÑOS 
 
3.1. Cada docente y/o asistente de la educación, al inicio, desarrollo y término de cada 
actividad que implique el uso de camarines, duchas, baños u otros, supervisará en las 
afueras de dichas instalaciones, una correcta disciplina, de modo que no sea  lugar de 
juego, carreras, empujones, groserías, manotones, intento de agresión o cualquier 
actitud que vulnere la sana convivencia. 

 
 
 
 
 



2 
 

3.2. Verificará que los estudiantes cuiden y hagan uso correcto de las instalaciones 
respectivas.  
 
3.3. Comprobará que el sistema de agua caliente y fría esté en correcto 
funcionamiento, así como el aseo respectivo, de lo contrario avisará al auxiliar 
encargado. 
 

4. UTILIZACIÓN DE MEDIOS, ARTÍCULOS, IMPLEMENTOS DE LA ACTIVIDAD U 
OTROS 

 
4.1. Serán manipulados, aquellos implementos tales como arcos de fútbol, de 
basquetbol, mesas de ping pong  y en general cualquiera que pudiere implicar un 
riesgo para los estudiantes, por el docente o asistente de la educación a cargo o el o los 
funcionarios que ellos le hayan solicitado, antes, durante y después de cada clase o 
actividad, solicitando, en casos calificados, la colaboración  de estudiantes con 
capacidad para lo encomendado. 
 
4.2. Evitar que los estudiantes muevan por si solos estos implementos, sin estar 
debidamente autorizados.  
 
4.3 Los implementos, tanto al inicio, en el desarrollo, como al término de la actividad 
deben ser debidamente revisados para su correcta utilización. 
 
4.4 Permanentemente, se debe representar a los estudiantes , el o los respectivos 
componentes de seguridad, para el buen uso de los implementos a utilizar. Recordar, 
por ejemplo,  que arcos,  aros y otros, no son un equipamiento para escalar ni hacer 
acrobacias; por lo tanto, no se  pueden subir a ellos, ni colgarse bajo ninguna 
circunstancia. 
 
4.5. El acceso a la Sala de Útiles de Educación Física no está permitido para los 
estudiantes y en situaciones muy puntuales, podrán acceder los estudiantes, siempre 
con la debida supervisión del docente o asistente de la educación a cargo. 
 
4.6. Será responsabilidad de los docentes a cargo de la respectiva actividad, en cuanto 
a la correcta ubicación, fijación o anclaje y utilización de los arcos de babyfútbol, aros 
de basquetbol, postes para el voleybol, parlantes u otros. 
 
4.7. En cualquier momento que se produzca un accidente, lesión, daño, malestar u 
otro, se  activará el protocolo de accidentes escolares, se determinará su envío al 
encargado de atención. 
 


