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Una vez superado el curso pasado nos encontramos, en este curso 2021_2022, con una situación que a pesar de la 
mejora en la situación sanitaria, no es a la que estábamos acostumbrados antes de la pandemia producida por el 
COVID_19. 
 
Por ello este departamento de Educación Física y Deporte, expone que pretende seguir poniendo en valor la materia 
de Educación Física y Deporte por su relación con la salud y los hábitos de vida. 
 
Las medidas de prevención, higiene y desinfección han cobrado un gran protagonismo en la programación y 
desarrollo de la actividad docente y pretendemos que sigan siendo importantes. 
 
“La Educación Física, en el complejo contexto que rodea a esta materia y que difiere del resto, (espacios, actividades, 
movimiento, interacción, materiales y equipamientos) hace necesario que se generen procesos y procedimientos 
específicos que aseguren el bienestar del alumnado y del personal docente. 
 
La Educación Física  de Calidad es un derecho fundamental que reporta beneficios para las personas, las familias, 
las comunidades y la sociedad en general; desempeña un papel importante en el desarrollo de los conocimientos 
básicos sobre la actividad física, el bienestar y las capacidades físicas; mejora la salud mental y las capacidades 
psicológicas; acrecienta las capacidades sociales; contribuye a la prevención y a la rehabilitación de los que corren 
el riesgo de caer en adicciones, delincuencia, explotación o pobreza.  
 
La Educación Física es fundamental para el desarrollo integral del alumnado. Por eso, debemos garantizar que se 
imparta de forma segura y responsable, para el personal docente y el alumnado, asegurando así ́que adquieran las 
competencias básicas y les aporte las habilidades y oportunidades de promoción de la salud y bienestar, tan 
importantes durante estos tiempos inciertos y difíciles.” 
Fuente: COPLEF (Colegio Oficial de Licenciados de E.F. y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte) 

DISTANCIAS  

 El uso de mascarilla será obligatorio en el desarrollo de las sesiones de Educación Física y Deporte. 
 No será obligatorio para quienes tengan algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por 

su utilización y en los casos de los alumnos que tengan contraindicado llevarlas por otros motivos de salud, 
todo ello debidamente justificado. Asimismo, su uso no será exigible en el desarrollo de actividades que, por 
su propia naturaleza, resulten incompatibles. 

 En el desarrollo de juegos y deportes se evitará, en medida de lo posible, el contacto físico.  
 Se mantendrá la distancia social y medidas de seguridad, 2 m . durante todo el desarrollo de las sesiones, así 

como en los desplazamientos del aula al patio y/ gimnasio, procurando que los alumnos estén ubicados en 
los mismos espacios señalados o acotados que les sean asignados. 

 Las actividades con implementos personales serán una estrategia para mantener las distancias de seguridad 

(sticks, palas, raquetas, etc.).  

ESPACIOS  

 Se diferenciará y priorizará el uso de espacios del centro al aire libre (patios, zonas verdes, instalaciones 
públicas y parques cercanos) frente a los cerrados siempre que la climatología, tanto por frío como por calor, 
lo permita.  

 En caso de lluvia se podrá realizar la parte teórica en clase y/o gimnasio. 
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 Se va a procurar asignar materiales por niveles. 
 Se ha marcado el material para procurar que sea utilizado de forma individual, siempre por los mismos 

alumnos y de este modo poder controlar sus uso personalizado. 
 Los materiales utilizados serán desinfectados  

 

GRUPOS  

 En el caso de actividades grupales, si fuera posible, se organizará al alumnado en subgrupos estables que se 
mantengan a lo largo del tiempo. 

INFORMACIÓN 

 Se informará y educará al alumnado sobre las medidas de prevención, higiene y desinfección que también 
son su responsabilidad en Educación Física y Deporte: lavarse las manos correctamente, evitar tocarse la cara, 
expectorar solo en pañuelos que puedan desecharse, tocar solo el material imprescindible, toser o 
estornudar cubriéndose la boca y la nariz con el codo flexionado, usar correctamente la mascarilla.  

 Para evitar el uso de vestuarios los días que tengan clase de Educación Física y Deporte deben asistir al 
instituto con ropa apropiada para la práctica y útiles de aseo personales(toallitas, desodorante, colonia). 

LA INSTALACIÓN  

 Se han señalizado áreas para: 
o que el alumnado tenga su espacio de actividad física. 
o que el alumnado pueda dejar su botella de agua y útiles de aseo personales. 
o las mochilas (únicamente a 3ª y última hora) 

ALUMNADO  

 Se informará al alumnado sobre las áreas establecidas para dejar la botella y realizar la clase de Educación 
Física y Deporte  

 Se instará al alumnado a que evite el uso de anillos, pulseras y colgantes y que aquellas personas con el pelo 
largo se lo recojan.  

 Se asegurará de que realizan una correcta limpieza de manos con gel hidroalcohólico antes y después de la 
clase de Educación Física y Deporte, estando organizados en filas, respetando la distancia de seguridad. 

DEPARTAMENTO 

 El centro proporciona los productos básicos y los equipos de protección necesarios para poder realizar una 
desinfección rápida y suficiente de los materiales, equipamientos y áreas actividad física después de cada 
clase.  

 El material o equipamiento usado, se devolverá al almacén ya desinfectado. 
 Se establece un registro de uso de espacios, equipamientos y materiales usados. 
 Los profesores cruzarán los contenidos que se deben desarrollar en cada evaluación siempre que no hubiera 

material suficiente para que su uso pueda ser exclusivo de los grupos asignados a un solo profesor. 
 Se va a procurar que los profesores desarrollen las sesiones de un día lectivo en un mismo espacio . 
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ANTES DE LA CLASE DURANTE LA CLASE AL FINALIZAR LA CLASE 

 El profesor recogerá y dejará a los alumnos en 
sus respectivas clases. Estos esperarán cada 
uno en su sitio sentados. 
 Se formarán filas para salir y entrar guardando 
las distancias de seguridad, procurando no 
coincidir con otros grupos en los pasillos. 
 No se podrá sacar mochilas ni otros materiales, 
a la clase de Educación Física y Deporte. 
 Únicamente el alumno llevará su mochila si 
tuviese clase a última hora del día(6ª hora). 
 Se podrá sacar una botella de agua para uso 
personal, que deberá estar marcada con el 
nombre y apellidos del alumno.  
 Se podrá llevar en una bolsa pequeña y 
cerrada, útiles de aseo. 
 Una vez fuera de las clases, éstas se cerrarán 
con llave. 

 

 El alumnado respetará en todo 
momento las medidas de 
distanciamiento, el uso de 
mascarilla cuando sea necesario y 
evitará los contactos no 
imprescindibles con otros 
compañeros y con las superficies. 
 En caso de no respetar las normas, 
el alumno será advertido y de 
persistir en su actitud será 
sancionado de acuerdo con la 
normativa del departamento y del 
centro.  
 En espacios cerrados, si la 
climatología y las características de 
la actividad lo permiten, se 
mantendrán ventanas y puertas 
abiertas  

 

 Si se usa material y equipamientos, 
se implicará al alumnado en el 
proceso de limpieza y desinfección, 
siempre y cuando no entrañe 
ningún riesgo.  
 Se organizará al alumnado de 
nuevo para que proceda a la 
limpieza de manos respetando las 
distancias.  

 


