
 

 

Educación Física y Pausa - T 

 

Estimados padres y apoderados, les saludamos cordial y afectuosamente 

esperando se encuentren bien junto a nuestros queridos estudiantes. 

Nuestro establecimiento, conscientes de la necesidad y los beneficios que 

tiene la actividad física, tendrá, como se informó en un comunicado anterior, la 

asignatura de Educación física los días viernes para nuestros estudiantes de 7° 

básico a 4°medio. Además de lo anterior los estudiantes tendrán también de manera 

presencial la asignatura de Pausa – T que fue diseñada para entregarles a todos 

nuestros estudiantes un acompañamiento de desarrollo integral que combina las 

asignaturas de Artes visuales, Música y Religión. 

La asistencia a Educación física y Pausa – T, al igual que el resto de las 

clases presenciales, es absolutamente voluntaria, por lo que buscaremos la 

mejor manera de atender a los estudiantes que decidan libremente quedarse en sus 

hogares. 

Para aquellos de nuestros estudiantes que decidan venir, tendremos todos 

los resguardos sanitarios para que puedan realizar estas actividades de manera 

segura. Recomendamos para un adecuado resguardo sanitario que los estudiantes 

tengan una botella de agua personal, una toalla de mano, una polera de recambio 

y un escudo facial. 

Este Viernes 12 de Marzo tendrán Educación física y Pausa – T los 

estudiantes de 7° básico a 2° medio de acuerdo a los siguientes horarios: 

 

7°A – 7°B – 7°C 

Educación física 
8:00 – 9:00 horas 

Pausa – T 
9:10 – 10:10 horas 

8°A – 8°B – 8°C 

Pausa – T 
8:00 – 9:00 horas 

Educación física 
9:10 – 10:00 

 

 

1°A – 1°B – 1°C 

Educación física 
10:20 – 11:20 horas 

Pausa – T 
11:30 – 12:30 horas 



 

2°A – 2°B – 2°C 

Pausa – T 
10:20 – 11:20 horas 

Educación física 
11:30 – 12:30 horas 

 

Los 3° y 4° medios tendrán la primera sesión de Educación física el 

viernes 19 de Marzo y a partir de ahí se realizarán de manera alternada de 

acuerdo al siguiente esquema: 

Fecha Cursos 

12 de Marzo 7° básico a 2° medio 

19 de Marzo 3° y 4° medio 

26 de Marzo 7° básico a 2° medio 

2 de Abril 3° y 4° medio 

… … 

 

La entrada para el viernes se realizará por los mismos portones asignados a 

cada nivel. 

 

Sin otro particular se despide, 

Equipo directivo 
Casa Central 

Colegio Santa María 
  

 


