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NORMAS EDUCACIÓN FÍSICA CURSO 2014/2015

1. ASISTENCIA  Y  PUNTUALIDAD:  la  asistencia  y  la  puntualidad  son  de  suma  importancia  para  el 

funcionamiento  de las  clases.  Las  faltas  de  asistencia  y de  puntualidad  no justificadas  serán  valoradas 

negativamente en la evaluación  de la asignatura.  Para justificar  una falta  el  alumno deberá entregar  al  

profesor un justificante médico o el documento establecido por el centro firmado por su padre o madre.

2. INDUMENTARIA: el alumnado debe asistir a clase con indumentaria  y calzado deportivo con el que 

pueda  realizar  cualquier  actividad  física  adecuadamente.  En  caso  contrario,  el  alumno  será  valorado 

negativamente y no participará de forma práctica en la clase. Realizará una tarea escrita (relacionada con los 

contenidos impartidos) establecida por el profesor. Antes de comenzar la clase el alumnado deberá quitarse 

cualquier  adorno  personal  que  suponga  un  riesgo  para  su  integridad  física  y  la  de  sus  compañeros  y 

compañeras (no están permitidos pulseras, pendientes, collares metálicos…).

3. MATERIAL ESCOLAR: es obligatoria la asistencia a clase con folios, bolígrafo o lápiz, para realizar 

anotaciones y actividades propuestas por el profesor. 

4. MATERIAL DEPORTIVO: para el correcto funcionamiento de las clases el alumnado podrá hacer uso 

del material deportivo bajo la autorización del profesor y tras realizar las indicaciones oportunas sobre el 

mismo. 

5. ASEO E HIGIENE: el aseo e higiene se establecen como obligatorios al finalizar la clase. Para ello, el  

alumnado debe asistir con una muda de camiseta y con una pequeña bolsa de aseo los días que tenga clases  

de Educación Física.

6. ALUMNOS/AS LESIONADOS/AS: cuando un alumno o alumna no pueda participar de forma práctica en 

las clases de E.F. por algún problema médico o lesión deberá justificarlo entregando un informe médico al 

profesor.  Este alumno realizará una serie de actividades y tareas  alternativas propuestas por el profesor 

durante la sesión. Si este problema continúa durante varias clases el alumno deberá realizar  un trabajo  

complementario  sobre  los  contenidos  trabajados  en  clase  en  ese  período de  tiempo.  El  alumnado será 

responsable de llevar la hoja de observación.

7. ESTA PROHIBIDO el uso de móviles, reproductores MP3, etc. salvo autorización del profesor en alguna 

sesión en la que no impidan el normal desarrollo de las clases. Igualmente no está permitido comer en la 

clase de Educación Física. Pipas, chicles, gusanitos, etc

8. HIDRATACIÓN  Y  ALIMENTACIÓN:  El  alumnado  tiene  la  responsabilidad  de  haber  desayunado 

correctamente para obtener el aporte energético necesario para participar en las clases de Educación Física.  

Se aconseja al alumnado asistir a clase con una  pequeña botella de agua para hidratarse durante la sesión 

cuando el profesor lo indique.   

9. COMPAÑEROS: Se tendrá un respeto absoluto al compañero y compañera en clase. No se insultará ni se 

ridiculizará a los mismos.

10. EL PROFESOR: Hay que respetar y confiar en el profesor.

NOTA: Las anteriores normas han sido establecidas bajo acuerdo y consenso del grupo y el profesor de 
la asignatura, por tanto adquieren el compromiso de cumplirlas durante todo el curso escolar. 


