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Coordinación Académica 
 

Protocolo de Acción de acuerdo a la calidad del aire y las clases de 
Ed Física, Danza y Teatro. 

 

Considerando las condiciones de calidad del aire al que estamos expuestos, estimamos 

relevante compartir protocolo de actuación que aplicaremos cuando se produzcan eventos 

que alteren de manera negativa las condiciones ambientales, especialmente cuando se 

produzcan situaciones de alerta, preemergencia y emergencia ambiental. 

 

En este contexto, se ha establecido una clasificación de la calidad del aire que orienta sobre 

qué actividades físicas se deben realizar, tomando las precauciones apropiadas para que 

tanto estudiantes como profesores protejan su estado de salud. 

 
 

CALIDAD  DEL AIRE CONTAMINACIÓN EN PARTÍCULAS 

BUENO 0 – 99 

REGULAR 100 - 199 

ALERTA 200 - 299 

PREEMERGENCIA 300 – 499 

EMERGENCIA Sobre 500 
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CALIDAD DEL AIRE NIVEL  EDUCATIVO MEDIDAS A APLICAR 

BUENO 

 TODOS LOS NIVELES: 

ED PARVULARIA A 4° MEDIO 
ACTIVIDADES NORMALES 

REGULAR 

 

ALERTA 
TODOS LOS NIVELES: 

ED PARVULARIA A 4° MEDIO 

ACTIVIDADES FÍSICAS DE BAJA 

INTENSIDAD 

 

IMPORTANTE: 

En este evento, las y los estudiantes que sean crónicos, estén enfermos y/o no puedan realizar 

ningún tipo de actividad física por prescripción médica, deben enviar al establecimiento una 

comunicación o antecedente firmado por su apoderado(a) que verifique su situación para cautelar 

su salud física. 

PREEMERGENCIA 

 

TODOS LOS NIVELES: 

ED PARVULARIA A 4° MEDIO 

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS 

 

Se cambian por clases teóricas (hábitos de 

vida saludable, hábitos de higiene, 

autocuidado), en las que se pueden incluir 

juegos de salón, observación de vídeos,  

actividades colaborativas y/o de reflexión 

o actividades que no demanden esfuerzo 

físico. 

 EMERGENCIA TODOS LOS NIVELES: 

ED PARVULARIA A 4° MEDIO 

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS 

Se cambian por clases teóricas (hábitos de 

vida saludable, hábitos de higiene, 

autocuidado), en las que se pueden incluir 

juegos de salón, observación de vídeos, 

actividades colaborativas y/o de reflexión, 

 

 

 

 

 


