
                                                                                  

 

DESAFIOS DEPORTIVOS EN FAMILIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

               

El Departamento de Educación Municipal de San Fabián en conjunto con el 

Comité comunal de profesores de Educación Física invitan a toda la comunidad 

educativa de San Fabián a ser parte de este entretenido desafío deportivo, en cual 

se puede compartir y disfrutar en familia. 

Si se animan a participar de esta actividad física les invitamos a compartirlo 

en sus redes sociales y atreverse a poner en juego su creatividad en la construcción 

de rutinas deportivas en forma individual o en familia. 

Participantes: 

Todos los estudiantes y sus familias perteneciente a la comunidad educativa 

de la comuna de San Fabián integrada por todos los alumnos, alumnas, padres, 

apoderados, asistentes y profesores (as) de los establecimientos educacional. 

Como en las actividades físicas que se desarrollen en estos desafíos 

deportivos participan estudiantes;  que en su mayoría son menores de edad, es 

necesario que cuenten con una autorización expresa de sus padres y/o 

apoderados ya que los videos y/o fotografías que se envíen al Departamento de 

Educación; a través de redes sociales,  pueden ser publicadas en páginas del 

mismo Departamento de Educación como la I. Municipalidad de San Fabián para 

su difusión, única manera de certificar que  se ha cumplido con el desarrollo de la 

actividad física. 

Descripción de la actividad: 

Los estudiantes y sus familias participantes deberán atreverse a desarrollar 

una rutina deportiva la cual deberá ser grabada o fotografiada, como una manera 

de certificar que la actividad se ha desarrollado y pueda observarse la cantidad 

de personas participantes. 

Los profesores de educación física de la comuna le presentan algunos 

videos con algunas rutinas como ejemplo, ustedes pueden crear otras según los 

implementos o medios que cuenten. 

Los videos o fotografías donde se desarrolla la actividad física deben hacerla 

llegar a sus profesores jefes y/o directores, profesores (as) encargados (as) de los 

establecimientos educacionales, quienes los harán llegar al Departamento de 

Educación (correo electrónico: daem@sanfabian.cl) o al WhatsApp +56 974319788 

(Jefa Dem) 

Entrega de evidencias: 

El desarrollo de actividades físicas (Desafíos) se inician con fecha 20 de julio, 

previa inscripción con sus profesores jefes y/o directores y profesores (as) 

encargados de los establecimientos a quienes deben hacer llegar una autorización 

simple de sus padres y/o apoderados para participar de la actividad. Ejemplo. 

Yo__________________________________ cédula de identidad N° __________ 

autorizo a mi hijo (a) y/o pupilo (a) __________________________________de la escuela 

y/o liceo _________________________________________ para que participe  en la 

actividad deportiva denominada “Desafíos deportivos en familia en tiempos de 

pandemia”. 

San Fabián, junio de 2020.                          

 

Firma. 

 



 

 

El plazo para desarrollar la actividad física será hasta el 31 de agosto de 2020. 

Premiación: 

 El Departamento de Educación entregará estímulos (Mesa de ping- pong, 

Taca – taca y otros implementos deportivos) a aquellos estudiantes seleccionados 

por el comité de profesores de educación física; de acuerdo a la dificultad, 

creatividad, diversidad y número de participantes involucrados en el desafío 

(Actividad física) 

 San Fabián, julio de 2020. 

 

Comité profesores de educación física comuna de San Fabián 

Coordinación Comunal de Educación Extraescolar 

 

 

 

 

“Por una educación más integral y entretenida, Educación Extraescolar” 

 

 

 


