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“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3) 

 

La Serena; lunes 27 de abril 2020. 

 

COMUNICADO PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO - EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 

 

Estimada Comunidad Escolar,  

 

 Junto con saludar y bendecir sus vidas, quisiera informarles -a través del presente comunicado- sobre 

las estretegias diseñadas por el Departamento de Educación Física y Deportes, en relación a la continuidad del 

plan remoto de clases, coordinado en conjunto con Dirección Académica. 

En referencia al marco curricular de las asignaturas de Educación Física y Deportes, informamos a Usted 

que hemos realizado algunas adecuaciones en los objetivos de aprendizaje declarados en el Plan Semestral del 

mes de marzo; ello con el propósito de enfocar ambas asignaturas en el desarrollo de habilidades individuales, 

promoviendo la actividad física y el desarrollo motor, a través de juegos y rutinas breves que se puedan realizar 

dentro de un entorno seguro como lo es el hogar.  

Con esta finalidad, a contar de la presente semana, se ha determinado para los cursos de Enseñanza 

Básica y Media: 

1) Generar formalmente en Classroom la asignatura de Deportes, pues hasta ahora sólo se encontraba 

disponible la asignatura de Educación Física. Al igual que en la generación de las demás asignaturas, 

Deportes contará con un código en específico, el cual será enviado el día de hoy –vía Bambinotes- para 

que su hijo/a pueda apuntarse en la clase. 

2) Mantener a cada docente responsable de las asignaturas, distribuidos según distinción de género, 

resguardando simular los contextos que se llevaban al momento de realizar las clases de manera 

presencial. Consecuentemente, las docentes damas trabajarán con las niñas; en tanto que, los docentes 

varones dictarán sus clases para los niños. 

3) Para lograr el propósito de trabajar por género, las clases online de Educación Física y Deportes de 

damas y varones, se desarrollarán alternadamente semana a semana. Por lo que durante una semana 

trabajarán las damas en Educación Física y los varones en Deportes; en tanto que, la semana siguiente 

se invertirá la fórmula, vale decir, tendrán Educación Física los varones y Deportes las damas. Conforme 

a ello, la planificación de las clases para estas semanas será la siguiente: 

 

Semana Asignatura Participantes 

Martes 28 al jueves 30 Abril 
Educación Física Damas 

Deportes Varones 

Lunes 04 al viernes 08 Mayo 
Educación Física Varones 

Deportes Damas 

Lunes 11 al viernes 15 de Mayo Educación Física Damas 

Deportes Varones 

Lunes 18 al miércoles 20 de mayo Educación Física Varones 

Deportes Damas 

Lunes 25 al viernes 29 de mayo Educación Física Damas 

Deportes Varones 

 

Esta organización nos permitirá asegurar que cada estudiante reciba un mínimo de 45 minutos de 

actividad física semanal. Lo anterior es de suma importancia, considerando que la actividad física y deportiva 

son uno de los pilares fundamentales que sustentan nuestro proyecto educativo, a la vez que el ejercicio físico 

es una dimensión que debe mantenerse presente en estos tiempos, que demandan una buena condición de 

salud física y emocional. 
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Finalmente, recordamos que para el correcto funcionamiento de las clases, se recomienda tener presente: 

 

- Uso de ropa deportiva adecuada.  

- Realizar los ejercicios en un espacio seguro del hogar. 

- Hidratarse antes, durante y después de la clase. 

- Poseer una toalla de mano. 

- Estar listo/a, por lo menos 5 minutos, antes de iniciar la clase. 

- Ser supervisado por un adulto, en caso de alguna emergencia. 

 

Agradeciendo su buena acogida y participación, me despido. 

 

Cordialmente,  

 

 

Pablo Osorio Ferrada 

Jefe Departamento Educación Física y Deportes 

Amazing Grace English School - La Serena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


