
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CONTINGENCIA AMBIENTAL RELACIONADA
CON LA MALA CALIDAD DEL AIRE EN LA REGIÓN METROPOLITANA

https://metropolitana.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/9/2017/06/pdf-ambiental.pdf

INTRODUCCIÓN

En época de otoño e invierno, se producen mayoritariamente episodios de mala calidad del aire,

que afectan la realización de actividad física en establecimientos educacionales.

El Decreto 31 que establece Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la

Región Metropolitana de Santiago, publicado el 24 de noviembre de 2017, en el capítulo XII,

apartado B titulado “Medidas para episodios críticos de alerta ambiental”, letra c señala: “Clases

de educación física y actividades deportivas. La SEREMI de Educación RM, podrá recomendar

modificar la actividad física, abordando objetivos de aprendizaje que impliquen menor

desplazamiento, idealmente realizándolas bajo techo. La medida que adopte dicha SEREMI, no

implicará pérdida de la subvención escolar. Eventualmente la SEREMI de Educación RM podrá

suspender las clases de Educación Física”.

Es por eso que es importante, teniendo en cuenta la normativa vigente, considerar las siguientes

recomendaciones:

Recomendaciones Generales:
a) Ante cualquier situación de mala calidad del aire, lluvia, frío y/o calor extremo, las Actividades

Físicas, Clases de Educación Física, Talleres Deportivos y Actividades Recreativas, NO SE

DEBEN SUSPENDER

b) Ante estas situaciones, lo que se debe hacer, es modificar lo planificado con anterioridad, y

adaptar las actividades en contenidos, intensidades, lugar, etc.

c) Para la definición de situaciones de emergencia, visitar diariamente la página oficial que

determina la calidad del aire, como por ejemplo la de la RM: https://sinca.mma.gob.cl/

(Mapa de la calidad del aire de la región Metropolitana).

d) Que se informe sobre estas orientaciones a toda la comunidad educativa,

e) Extender estas recomendaciones a los recreos, ya que en estas instancias los alumnos

pueden llegar a realizar en forma autónoma, actividades de alta intensidad, que afectarían de la

misma forma o mayor que una clase, ya que son parte de sus juegos.

https://metropolitana.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/9/2017/06/pdf-ambiental.pdf
https://sinca.mma.gob.cl/


PLAN DE ACCIÓN

De acuerdo a la normativa vigente, se establece lo siguiente en cada etapa:

Alerta Ambiental
Al decretarse alerta ambiental, todas las actividades de Educación Física y deportes se

realizarán como de costumbre, pero la actividad física que se realice será de intensidad
ligera y/o moderada, con tiempos de recuperación prolongados. Se varían los contenidos de

las clases y entrenamientos por actividades de carácter lúdico y recreativo. No se considera
suspensión de clases ni de talleres extraprogramáticos.

Pre-Emergencia Ambiental
Los profesores atenderán a los estudiantes realizando actividades que no requieran esfuerzo

físico de alto consumo de oxígeno. La actividad física que se realice será de intensidad
ligera, de corta duración, con tiempos de recuperación prolongados. Se evitarán los

esfuerzos físicos prolongados o muy intensos. No se considera suspensión de clases ni de
talleres extraprogramáticos.

Emergencia ambiental
Se suspende toda actividad física, tanto durante las clases como en los recreos. Las clases

de Educación Física serán teóricas y se suspenden los talleres extraprogramáticos de
carácter deportivo.

OBSERVACIONES FINALES

Nuestro colegio, al estar ubicado en la comuna de La Reina, suele contar con mejores índices

en la calidad del aire que otros sectores de Santiago. Por esto es importante revisar el mapa

antes señalado  con los índices específicos para esta zona para la toma de decisiones.

Es importante que cada familia evalúe la participación de sus hijos e hijas en las clases de

Educación Física o talleres deportivos en cada etapa, de acuerdo a la situación individual de

salud. Es responsabilidad de las familias informar cuando su hijo o hija no deba participar de la

clase o taller extraprogramático.


