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NORMAS BÁSICAS  Y RECOMENDACIONES  PARA LA ASIGNATURA DE EDUCACION FÍSICA 

A) NORMAS BÁSICAS 

1. Asistencia  

- Las faltas de asistencia deberán ser justificadas en los tres días siguientes. En caso de ausencia deberán preocuparse por 

conocer los contenidos que se han dado en las clases en las que has faltado. No haber asistido no sirve de excusa para no 

presentar los trabajos encargados en esa sesión o para conocer los contenidos impartidos. 

- Los retrasos sin causa justificada supondrán una nota negativa en actitud. 

2. Participación 

- La participación en las distintas actividades es obligatoria. Si no puedes realizar algún tipo de ejercicios se lo hará saber al 

profesor quien propondrá alternativas adaptadas a sus necesidades. 

- En ningún caso, ningún alumno podrá desaparecer de la vista del profesor de Educación Física sin su consentimiento. 

- En caso de no poder participar y tener un motivo justificado deberá acudir a la clase equipado con el chándal del colegio y 

dispuesto a realizar los ejercicios alternativos que serán entregados.  

- En caso de que el alumno tenga algún tipo de enfermedad o lesión, que le dificulte o le impida el seguimiento normal de las 

clases, lo hará constar por escrito al principio del curso. Si fuese necesario ampliar esa información por parte de los padres o 

profesores se concertará una  reunión. 

- Si no puede realizar la clase, es obligatorio entregar al profesor de Educación Física el parte del servicio médico del colegio.  

3. Vestuario y calzado 

- Es obligatorio el uso del chándal del colegio para la realización de las sesiones de Educación Física, llevando éste correctamente 

puesto (cremalleras atadas, pantalones por encima de la cintura...) según se establece en la agenda del colegio. 

- No se permite realizar las clases de educación física con, piercings, u otros abalorios que puedan suponer un riesgo para su 

integridad o la de sus compañeros. En caso de no quitárselos el alumno no podrá participar en la sesión y se informará a la 

familia de ello. La reiteración de esta conducta. 

- Se permite el uso de pantalón corto y camiseta blanca de manga corta para la realización de la clase de Educación Física, 

cambiándose ésta al final de la misma por el uniforme del colegio. Se realizarán en el vestuario, y no en los baños. 

- Hay que asistir a clase con calzado deportivo debidamente atado. Es una cuestión de seguridad y prevención de lesiones. 

4. Comidas 

- Comer chicle o similar compromete la función respiratoria y multiplica el riesgo de atragantamiento, por lo tanto queda 

prohibido. Los alumn@s que no puedan hacer la parte práctica deben cumplir esta norma.  

 

5. Materiales y seguridad. 

- Existe un compromiso de colocación, cuidado, mantenimiento y recogida del material siendo una parte más de la clase de 

educación física. Su utilización está a expensas de la autorización del profesor.  

- Los alumnos que por una mala utilización del material produjeran algún desperfecto al mismo, deberá hacerse cargo de los 

gastos de reparación o reposición del mismo. 
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- La seguridad en las clases es imprescindible, por lo que entre todos hay que prestar especial atención a las correcta realización 

de los ejercicios y a la ayudas necesarias.  

6. Trabajos en casa 

- Es obligatorio la entrega de los trabajos y fichas en la fecha que se acuerde. Se establecerá una segunda y última fecha de 

entrega para aquellos alumnos que no hayan entregado los trabajos. Los alumnos que entreguen los trabajos en esta segunda 

fecha  verán mermada su nota en un treinta por ciento. Aquellos alumnos que por enfermedad no hubiesen entregado los 

trabajos en la primera fecha disponible deberán aportar un justificante de su ausencia. 

 

7. Criterios de evaluación de la asignatura 

- La nota de la asignatura se obtendrá por la suma de los aspectos teóricos (20%), prácticos (60 %) y de actitud hacia la misma 

(20%) 

8. Página web del departamento de Educación Física 

- En la página web: educacionfisica.obispoperello.net podréis encontrar los contenidos teóricos, videos explicativos, 

información sobre la asignatura, fotos y otros aspectos.  

*A estas normas se añaden todas las normas que quedan recogidas en la agenda del colegio. 

B) RECOMENDACIONES 

1. Comidas 

- Es responsabilidad individual acudir a clase de EF habiendo desayunado correctamente para poder afrontar los ejercicios físicos 

con el "combustible" suficiente para que no aparezcan desmayos o mareos. 

 

2.  Actitud 

- Es esencial crear un buen ambiente de trabajo, por lo que el respeto debe existir a lo largo del curso tanto hacia los propios 

compañeros como hacia los profesores. 

- Los alumnos deben mostrar una actitud de superación, en la que se demuestre el gusto por el trabajo bien hecho y el esfuerzo 

por conseguir las metas establecidas. Por ello, el esfuerzo en clase será muy tenido en cuenta a la hora de calificar a los alumnos. 

3. Higiene 

- Es indispensable un buen aseo personal. Os recomendamos traer ropa específica para las clases, y que al acabar, se cambien y 

se aseen.  

 4. Práctica de Actividad Física durante los recreos. 

-Te recomendamos traer tu propio material deportivo para practicar ejercicio durante los recreos. 

- En caso de que se preste material deportivo a algún alumno, éste deberá ser devuelto en el departamento en  la hora 

especificada. La persona a la que se le entrega el material es la responsable del mismo. Si se produce alguna pérdida o  

desperfecto del material, el alumno al que se le entregó, deberá hacerse cargo de los gastos de reparación o reposición del 

mismo. 


