
Talca, 24 de mayo de 2017 

Señor Apoderado: 

Junto con saludar quisiéramos compartir con usted información relativa a la realización de 

actividad física ante episodios críticos de contaminación, la cual fue entregada por la SEREMI de 

Salud del Maule, en reunión sostenida el pasado lunes 22 de mayo: 

ALERTA ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Priorizar las siguientes actividades: 

¿Quiénes necesitan estar preocupados? 
 

Toda la población debe estar atenta. 

 

 

• Caminatas 

• Trotes 

• Bicicleta 

• Skate 

• Patín 

• Natación 

• Baile 

• Yoga 

• Pilates y acondicionamiento físico 

• Pesas (tren superior e inferior) 

• Ejercicios isométricos 

• Ejercicios de equilibrio 

• Ejercicios de coordinación motriz 

¿A quiénes afecta principalmente? 
 

Principalmente a las personas sensibles a los contaminantes. 

¿Donde realizar la actividad física? 
 

De preferencia intramuros, alejados de lugares de alto tráfico 

vehicular. 

¿Qué actividad física puede realizar? 
 

• Sujetos sanos: 

Todo tipo de actividad física, considere mantener la A F que se hace 

usualmente en términos de duración, frecuencia e intensidad. 

Aumentar los tiempos de recuperación. 

• Sujetos sensibles: 

Actividad física de intensidad ligera a moderada, de corta duración, 

con tiempos de recuperación prolongados. Evitar esfuerzos físicos 

prolongados muy intensos. 

Pre Emergencia  ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Priorizar las siguientes actividades: 

¿Quiénes necesitan estar preocupados? 
 

Toda la población debe estar atenta, especialmente las personas 

sensibles a la contaminación. 

 

 

• Caminatas 

• Bicicleta (Estática e intramuro) 

• Skate 

• Patín 

• Natación 

• Baile 

• Yoga 

• Pilates o Acondicionamiento 

físico 

• Pesas (tren superior e inferior) 

• Ejercicios Isométricos 

• Ejercicios de equilibrio 

• Ejercicios de coordinación motriz 

¿A quiénes afecta principalmente? 
 

A toda la población, principalmente a las personas sensibles a los 

contaminantes. 

¿Donde realizar la actividad física? 
 

De preferencia intramuros, alejados de lugares de alto tráfico 

vehicular. 

¿Qué actividad física puede realizar? 
 

• Sujetos sanos: 

Todo tipo de actividad física, que considere actividades de corta 

duración e intensidad moderada, aumentando los tiempos de 

recuperación. 

Escoger horarios de menor contaminación como al inicio de la 

mañana y fin de la tarde 

• Sujetos sensibles: 

Actividad física de intensidad ligera, de corta duración, con tiempos 

de recuperación prolongados. Evitar esfuerzos físicos prolongados o 

muy intensos 



Emergencia  ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Priorizar las siguientes actividades: 

¿Quiénes necesitan estar preocupados? 
 

Toda la población sin excepción. 

 

 

NO HAY 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

¿A quiénes afecta principalmente? 
 

A toda la población. 

¿Qué actividad física puede realizar? 
 

No realice actividad física, la calidad del aire implica riesgos a su 

salud. 

 

De acuerdo a  lo anterior, y ante eventos de Alerta  y/o  Pre-Emergencia Ambiental, está 

permitida la realización de actividad física de intensidad moderada, con un aumento en los 

tiempos de pausas para  recuperación. Por lo cual, nuestras actividades de clase, polideportivos y 

entrenamientos no serán suspendidos ante estos eventos, solo se modificarán las cargas de 

trabajo. Sólo ante Emergencias Ambientales las actividades físicas se suspenderán. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

 

Cristian Uribe González 

Jefe Departamento Ed. Física 

 


