
NORMATIVA PARA LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA  
 

1.- INDUMENTARIA 

 

 El equipamiento personal de cada alumno para las clases prácticas será: 

- Camiseta blanca  con escudo del colegio (se puede comprar el escudo 

suelto en secretaría) 

- Pantalón Corto azul marino o pantalón largo del chándal del colegio 

con o sin parte de arriba. No se puede usar ninguna sudadera que no sea la del 

chándal del colegio. 

- Calcetines de deporte a la vista. 

- Zapatilla deportiva adecuada y correctamente atada y apretada. (no 

pueden usarse zapatos ni zapatillas de lona, tela o con escasa protección de 

suela) 

 El uso del chándal  sólo está permitido en la clase de E. Física y siempre el 

propio del colegio. En ningún caso se podrá acudir a otra asignatura o al 

comedor en chándal. 

 Será imprescindible desprenderse de cualquier objeto que durante el 

ejercicio pueda ser motivo de lesión (anillos, pendientes tipo aro, collares, 

piercing...) Los alumn@s que tengan el pelo largo deberán llevarlo recogido. 

Se podrá usar una muñequera para tapar las pulseras que no puedan ser 

quitadas. 

 Si tengo clase a 1ª hora de la mañana, Se podrá acudir con el chándal puesto 

y con la ropa de vestir en la mochila para cambiarse.  

 Los alumn@s que no traigan el equipamiento indicado, serán sancionados 

con una falta de ropa que se anotará en el registro de actitudes de cada uno, 

restando 0,5 en actitud si es una falta parcial y 0,5 más en el apartado de 

tareas prácticas si es una falta completa injustificada. Tres faltas completas 

de ropa sin justificar supondrán el suspenso de la evaluación.  

 

2.- OTROS MATERIALES 

 

 La agenda es obligatoria y deberá estar siempre a disposición del profesor. 

 Los alumnos serán responsables del buen uso del material (balones, aparatos, 

etc). Los que hagan mal uso de algún material serán anotados en el registro 

de actitudes y, en caso de deterioro, deberán hacerse cargo de su reposición.  

 Está prohibido entrar en el almacén de material sin autorización del 

profesor. En el caso de que el profesor no esté presente en el polideportivo, 

ningún alumno podrá hacer uso del material. 

3.- HIGIENE 

 

 Como medida de higiene, al finalizar las clases deberás asearte. Todo 

alumno deberá llevar en la mochila una toalla pequeña o toallitas de bebe, así 

como un peine o cepillo, desodorante y colonia. 

 No se puede ir a las clases con ninguna prenda utilizada en la clase de 

educación física. 

 Está prohibido el uso de desodorantes en spray.  
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4.- ORGANIZACIÓN DEL POLIDEPORTIVO Y VESTUARIOS 

 

 El polideportivo (pistas de deporte)  es el aula de Educación Física y no se 

puede salir sin permiso del profesor. 

 Cada curso tendrá asignado su vestuario y sólo entrarán en él los alumnos 

que van a realizar la clase práctica. 

 Todos son responsables de su buen uso. En el caso de detectar algún 

problema, se le comunicará de inmediato al profesor. 

 Nadie se retrasará en el interior del vestuario ni al inicio ni al final de las 

clases. Los vestuarios se revisarán en los intercambios de clase para detectar 

posibles anomalías. 

 No está permitido dejar mochilas en el vestuario, es conveniente llevarlas 

cerca de  los campos de deporte para poder controlarlas y poder disponer de 

la agenda y bolígrafo, en caso de ser requerido por el profesor. 

 

5-  ACTITUD Y COMPORTAMIENTO 

 

 Cualquier falta de respeto hacia un compañero, profesor o cualquier 

miembro de la comunidad educativa será motivo de sanción en el apartado 

de actitud. 

 

 

 


