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Las actividades extracurriculares  y las clases de educación física son partes importantes de la experiencia escolar 
para los alumnos de todas las edades. Sin embargo, estas actividades también suponen un reto para el control de las 
infecciones debido al estrecho contacto físico, a la dificultad de llevar mascarillas mientras se participa y a la mezcla 
de estudiantes fuera de los grupos designados (pods).

Lo que dicen los expertos
Estar en contacto cercano, respirar de forma agitada y compartir el equipo de practica aumentan el riesgo de 
transmisión de COVID-19, pero puede haber formas de participar de forma segura en actividades extracurriculares 
como los deportes y la música, y en las clases de educación física. Las mejores prácticas para estas actividades 
incluyen:

• Los deportes en interiores son más riesgosos que los deportes al aire libre, por lo que se deben tomar precauciones 
especiales para las prácticas o juegos en interiores y las actividades deben llevarse a cabo al aire libre siempre que 
sea posible. 

• Las clases de educación física deben realizarse al aire libre siempre que sea posible. 

• Los profesores, los entrenadores, los alumnos deben llevar mascarillas puestas siempre que sea posible.

• Los entrenamientos pueden realizarse individualmente o en pequeños grupos y deben eliminarse las reuniones de 
equipo. 

• El número de competencias puede reducirse o limitarse sólo a los equipos locales. 

• Hay acumulación de partículas cargadas de virus debido a los gritos o alaridos, por lo que debe disminuirse 
capacitando a los entrenadores y restringiendo al número de espectadores.

• Actividades como el teatro, el canto o tocar un instrumento de viento aumentan las descargas de partículas del 
sistema respiratorio y, por lo tanto, aumentan el riesgo de transmisión del virus. El traslado de estas actividades 
al aire libre, la reducción del tamaño de los grupos, el mantener la distancia física entre los alumnos y la limpieza 
frecuente son estrategias importantes de reducción del riesgo a contraer el virus. 

• Las actividades que presentan un riesgo elevado pueden llevarse a cabo en línea o sustituirse por alternativas más 
seguras. 

• Si se realizan actividades de mayor riesgo en el interior, será necesario un aumento del distanciamiento físico y 
aumento de  la ventilación. Las mascarillas deben llevarse puestas en todo momento para el canto, el teatro, los 
instrumentos de cuerda, de percusión y para los músicos que tocan instrumentos de viento, excepto cuando toquen 
activamente el instrumento.

Lo que dice CPS
CPS aún no tiene mucho escrito sobre las actividades extracurriculares, incluyendo grupos de música y deportes. La 
educación física se llevará a cabo practicando el distanciamiento físico, con actividad física de intensidad leve a baja 
y mientras todos los involucrados llevan mascarillas puestas. En el caso de la danza, los profesores se asegurarán 
de que cada alumno lleve una mascarilla puesta. La clase tendrá un espacio de al menos 60 pies cuadrados para 
garantizar el distanciamiento físico.

Los padres y cuidadores deben saber
Los padres pueden tener más preguntas sobre la educación física y las actividades extracurriculares en las escuelas 
de sus hijos. Algunas de estas preguntas podrían ser:

• Mientras se lleva a cabo las clase de educación física, ¿se prohibirán las actividades y deportes de contacto (por ejemplo, 
baloncesto, fútbol soccer, fútbol americano etc)?

• ¿Se exigirán mascarillas durante la clase de educación física? 
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• ¿Qué tipo de descanso del uso de la mascarilla se permitirá de una manera segura en caso de que mi hijo la necesite después 
de realizar un esfuerzo físico?

• ¿Será posible que las clases de educación física se realicen al aire libre, si el clima  lo permite?

• ¿Si mi hijo/hija toca un instrumento o canta en el coro, seguirá asistiendo a las prácticas y a las clases? 

• ¿Cómo se planificará la clase de música para que sea más segura? ¿Tendremos la oportunidad de elegir opciones de clases 
virtuales para estas actividades, incluso si nuestro estudiante asiste a clases presenciales ? 

• ¿ Se llevaran a cabo las practicas  de deportes? ¿Cómo le afectara la participación de los alumnos que practican deportes a 
las grupos (pods) y cómo se pondrán en cuarentena en caso de que sea necesario?

Las mejores prácticas de este documento se basan en las directrices proporcionadas por la Escuela de Salud Pública T.H. Chan 
de Harvard (T.H. Chan School of Public Health  ) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados 
Unidos. U.S. Centers for Disease Control and Prevention.
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