
COMUNICADO PEDAGÓGICO 
Solicitud de autorización a apoderados/-as 
para el uso de cámaras y la grabación de 
video para la clase de Educación Física.

Departamento de Educación Física 
Unidad Técnica Pedagógica.

08 de abril 2021



Estimados (-as) apoderados (-as):
En el contexto de clases on line y semipresenciales, por la Pandemia, queremos solicitar su autorización
para que sus hijas e hijos mantengan sus cámaras abiertas durante las clases de Educación Física y, cuando
se requiera, envíen videos para las evaluaciones de la asignatura.

Con esta solicitud queremos velar:

- por el derecho al resguardo de la imagen y el respeto a la intimidad que tiene todo niño, niña y
adolescente;

- por el derecho y el deber de madres, padres y apoderados de tomar decisiones sobre la imagen e
intimidad de sus hijas e hijos;

- así como por el bien superior de potenciar los aprendizajes de nuestras y nuestros estudiantes, en
todas las áreas del currículum para la búsqueda de su desarrollo integral.



¿Por qué es importante que las docentes de Educación Física
puedan observar las ejecuciones y desempeños de las y los
estudiantes?
Porque permite:

a) Corregir desempeños para evitar accidentes o lesiones y así prevenir problemas mayores.
b) Monitorear el proceso de aprendizaje de manera permanente.
c) Diversificar el proceso de enseñanza de acuerdo a las fortalezas y debilidades de las y los estudiantes.
d) Evaluar el proceso de aprendizaje atendiendo a las individualidades.
e) Establecer una real vinculación estudiante-docente: conocer e identificar a las y los estudiantes.
f) Motivar el aprendizaje y el logro de los objetivos de la asignatura.
g) Detectar problemas de salud física relevantes para el bienestar del estudiante e informar oportunamente

al apoderado.
h) Crear conciencia, potenciar e incentivar la práctica de la actividad física como un factor que

favorece la salud física, psicoemocional y mental, especialmente en el contexto de Pandemia.



A la o el estudiante se le asignará una actividad o trabajo que aborde los 
mismos indicadores de evaluación abordados con el resto del curso en cada 
ciclo de aprendizaje.
Este será oportunamente informado, estableciendo como plazo de entrega  
la fecha de término de cada ciclo.

Si el apoderado no autoriza mantener la cámara abierta
en la clase o enviar un video si se requiere, ¿cómo se
evaluará al o a la estudiante?



La solicitud de autorización se enviará a los correos de los apoderados.
El (la) apoderado (-a) deberá:
a) Completar los datos de identificación.
b) Manifestar si autoriza o no a que su hija o hijo abra la cámara durante

la clase de Educación Física.
c) Manifestar si autoriza o no a que su hija o hijo suba videos de

evaluaciones, cuando se requiera, a su classroom personal asociado a
la clase de Educación Física, a los que solamente tendrá acceso la
docente correspondiente.

El formulario estará abierto desde el jueves 8 al miércoles 14 de abril.

¿Cuál será el procedimiento para  enviar 
la respuesta a la solicitud?



Responder este formulario de autorización 
significa el ejercicio de un derecho y de un deber 

por parte de cada apoderado.


