
 

 

 

REGLAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

 

Las normas no son más que un recordatorio para que sepamos vivir y disfrutar en paz, respetando todo 

lo que te rodea (profesores, compañeros, materiales e instalaciones). 

 

PARTICIPACIÓN   

La participación en cada uno de los ejercicios físicos de las diferentes sesiones de Educación Física será 

obligatoria.  

 Si por cualquier razón algún alumno/a no puede realizar un determinado ejercicio, éste se lo 

hará saber al profesor, quien propondrá las estrategias para la realización del mismo, o la 

ejecución de otro ejercicio alternativo adaptado a las posibilidades del alumno en cuestión. 

 No se podrá llevar en los bolsillos ningún objeto que pueda perturbar la clase o pueda causar 

algún tipo de herida, como puede ser: mp3, dinero, bolígrafos etc. 

 El uso de gorras sólo tendrá aceptación cuando la sesión se realice en la cancha de fut-bol  y el 

profesor  siempre le avisará al alumno una clase antes. 

 Si un alumno/a necesita ir al baño o a beber agua durante la sesión, deberá pedir permiso 

siempre al profesor, quien decidirá la respuesta.  

 

ROPA Y VESTUARIO  

 Los alumnos deberán asistir a clase obligatoriamente con el uniforme deportivo escolar  y tenis 

negros con agujeta negra para la realización de la clase. 

 El alumno que no cumpla esta condición no podrá realizar clase práctica, y se le entregará la 

“ficha de no participación”.  

 Para la realización de la clase los alumnos/as deberán de estar desprovistos de todo material 

que pueda causarle lesión o a los compañeros, como son: cadenas, anillos, pulseras, pendientes. 

 

ALIMENTACIÓN 

 DESAYUNO 

Los alumnos tienen la responsabilidad de acudir a clase habiendo desayunado e hidratado 

correctamente para afrontar los ejercicios y evitar posibles desmayos y/o mareos. 

 



 

 

 

HIGIENE Y SALUD 

 ASEO PERSONAL:  

El ambiente limpio y depurado contribuye sin duda a que el clima de la clase sea mejor. Por ello, 

los alumnos no sólo deben venir aseados de sus casas, sino que deberán asearse al terminar la 

clase de E.F. Para ello procurar utilizar una toalla para limpiarse el sudor. 

 

ACTITUD 

 HACIA LOS COMPAÑEROS: 

Los compañeros serán merecedores en todo momento del máximo respeto, por lo que en 

ningún momento se hará o dirá cualquier cosa que pueda herir sus sentimientos.  

En el caso de que algún alumno sea faltado al respeto éste se lo comunicará a la mayor 

brevedad posible al profesor, quien arbitrará las medidas oportunas para subsanar la ofensa. 

 

 HACIA EL PROFESOR: 

El profesor tiene encomendada la misión de ayudar en la educación de sus estudiantes. Por eso, 

todo lo que haga en las distintas clases irá encaminado a que éstos crezcan como personas.  

En ningún momento el alumno podrá faltar al respeto al profesor aplicándose lo recogido en el  

pacto  de convivencia. 

 
 

 


