
 
 

 

 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

PSICOMOTRICIDAD 2022 
 

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: 

 Se favorecen las clases de Psicomotricidad al aire libre y en tiempos de climas extremos 
se considerará opciones con ventilación natural. Las clases se realizarán en el patio del 

colegio, un espacio amplio, abierto y ventilado, que les permite a los/as niños/as 
mantener la distancia y poder realizar ejercicios con libertad. 

 Cumplir con los protocolos sanitarios de lavado de manos y uso de mascarillas. Además 

contamos con un dispensador de Alcohol gel en el patio, para que los niños/as puedan 

tener una higiene constante y oportuna. 

 Se favorecen actividades de mediano y bajo riesgo de contagio: los lugares en el patio 
estarán demarcados, para que cada niño/a sepa dónde debe ubicarse y la distancia que 
debe mantener con su compañerito. 

 Durante la realización de actividades de alta intensidad y bajo riesgo de contagio, es 
posible suspender el uso de la mascarilla. 

 En actividades de motricidad fina y grupales los niños usarán mascarilla. 
 Si las actividades se realizaran en recintos cerrados, estos deben tener ventilación 

natural (dos entradas de aire simultáneas en lados diferentes del recinto). 

 Los niños y niñas deben asistir 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 mismos y evitar el contacto físico. De todas maneras, la profesora de 
Psicomotricidad siempre estará atenta y disponible para asistirles, tomando los 
resguardos necesarios. 

 Planificar actividades y juegos individuales de poca duración: 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 requieren los/as niños/as. 

 Facilitar el uso de implementos deportivos individuales: 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. 

 

 
 

 
  


