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PROTOCOLO DE SEGURIDAD PSICOMOTRICIDAD 2021 

 

El siguiente protocolo se ha realizado para las CLASES PRESENCIALES de 

Psicomotricidad, el cual tiene como objetivo cuidar y proteger a los niños y niñas de 

nuestro establecimiento. Para ello, formulamos los siguientes pasos a seguir:  

 Clases al aire libre: la clase de Psicomotricidad se realizará en el patio del 

colegio, un espacio amplio, abierto y ventilado, que les permite a los/las niños/as 

mantener la distancia y poder realizar ejercicios sin ningún problema. 

 Desinfección de manos: contaremos con un dispensador de Alcohol gel en el 

patio, para que los niños/as puedan tener una higiene constante y oportuna.  

 Distancia física: los lugares en el patio estarán demarcados, para que cada 

niño/a sepa donde debe ubicarse y la distancia que debe mantener con su 

compañerito.  

 Vestuario: para la clase de Psicomotricidad, los niños y niñas deben venir con un 

vestuario cómodo, en lo posible buzo y con zapatillas bien atadas o fáciles de 

abrochar, para que puedan tener la autonomía de hacerlo ellos mismo y evitar el 

contacto físico. De todas maneras, la profesora de Psicomotricidad siempre 

estará atenta y disponible para asistirles, tomando los cuidados necesarios.  

 Aforo máximo: la clase de Psicomotricidad se realizará con un máximo de 8 

niños, esto quiere decir que en el patio estará la Profesora de Psicomotricidad, 

una Tía Asistente y máximo de 8 estudiantes, por lo mismo, la planificación de la 

clase se realizará con actividades predominantemente individuales, a través de 

estaciones, en donde cada uno de ellos tenga su propio espacio y eviten el 

contacto físico con sus pares.  

 Hidratación: se les solicitará a los niños una botella con AGUA marcada con su 

nombre. Queda prohibido enviar jugo, bebida, lácteo u otro líquido que no sea 

AGUA, pues éstos no brindan el nivel de hidratación que requiere un niño.  

 Restricciones: los niños/as no podrán manipular los implementos de 

psicomotricidad de manera autónoma, sino que podrán jugar de la forma en que 

la profesora los guíe. 

 Señalizaciones: en el patio se ubicará un cartel que indique la señalética de las 

rutinas de autocuidado, para que el/la niño/a lo tenga presente en cada 

momento y sea parte de su rutina. 


