DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA - I. E. S. “TRASSIERRA”

Normas Básicas para el buen
desarrollo de las clases
de Educación Física
Las normas no son más que un recordatorio para que sepamos vivir y disfrutar en paz,
respetando todo lo que nos rodea (profesores, compañeros, materiales e instalaciones).

ASISTENCIA A CLASE
La asistencia a la clase de Educación Física es obligatoria.
Cada falta de asistencia o retraso a clase sin justificar restará puntos a la
nota de la correspondiente evaluación o trimestre.
Si un alumno/a falta a clase, debe entregar la falta justificada al siguiente
día de clase al profesor de Educación Física, y después será entregada al
tutor/a. Será válido únicamente papel del médico, el del instituto para
padres, o en su correspondiente casilla de la agenda del alumno/a.
Si falta algún día debe informarse sobre lo trabajado en esa clase, ya que
es posible que el profesor haya mandado alguna actividad para casa.

PARTICIPACIÓN EN CLASE
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.
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NO PARTICIPACIÓN EN CLASE
La asistencia y no participación en la clase de Educación Física sólo se
entenderá como justificada cuando el alumno entregue la “justificación”
debidamente firmada por sus padres o médico, ya sea lesión o enfermedad.
Los alumnos que asistan a clase y no participen en la misma, deben
hacerlo según dicte el profesor o rellenar la “ficha de no participación”
que se le proporcionará, y entregarla a la siguiente clase.
Si el alumno no entrega la “ficha de no participación” será evaluado
negativamente en esa misma evaluación.
Aquellos alumnos que presenten algún tipo de lesión o
enfermedad que les impida realizar todos o determinados
ejercicios físicos, deberán hacérselo saber al profesor, de forma
justificada por sus padres o por el médico, y el profesor le
propondrá un programa de actividades alternativas, teóricas
y/o prácticas. En ningún caso el alumno estará exento de la
Educación Física, ya que existen contenidos conceptuales y
actitudinales de los que será examinado.

ROPA Y VESTUARIO PARA E. FÍSICA
Los alumnos deberán asistir a clase obligatoriamente con ropa
deportiva, cómoda y segura para la realización de actividad física.
El alumno que no cumpla esta condición realizará clase o no a
juicio del profesor, y se le podrá dar la “ficha de no
participación”, además del correspondiente negativo en la nota.
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…
No se podrá llevar en los bolsillos ningún objeto que pueda perturbar la
clase o pueda causar algún tipo de herida, como puede ser: móviles, mp3,
mp4, monedas, bolígrafos, mecheros…salvo permiso del profesor.
El uso de gorras sólo tendrá aceptación cuando la sesión se realice en el
patio y el sol apriete demasiado; siempre se avisará al profesor.
Si un alumno/a necesita ir al baño o a beber agua durante la
sesión, deberá pedir permiso siempre al profesor, quien decidirá.
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MÓVILES Y OTROS APARATOS

HIGIENE

Queda totalmente prohibido el uso en clase del móvil o mp3 o similar,
por lo que en ningún momento los alumnos podrán ir provistos de estos
aparatos, salvo previo aviso del profesor, en algunas clases, que se usarán.

Es imprescindible que el calzado deportivo usado cumpla una serie de
normas para evitar lesiones innecesarias, como la prohibición de llevar
calcetines de relleno o llevar los cordones desatados, así como zapatillas no
deportivas, lo que podría conllevar a esguinces de tobillo. Es conveniente
limpiarse las zapatillas antes de entrar en el gimnasio.

La jornada escolar exige la convivencia en un espacio
reducido en el que se imparten las diferentes clases. El
ambiente limpio y depurado de las mismas contribuye sin
duda a que el clima en el aula sea mejor. Por ello, los alumnos no sólo
deben venir aseados de sus casas, sino que además deberán asearse al
terminar la clase de Educación Física, dándoles para ello siempre el tiempo
necesario. Para ello, los alumnos deberán traer como mínimo los útiles de
aseo necesarios para limpiarse de cintura para arriba (desodorante,
toallitas, camiseta limpia…). Todo esto será evaluado positivamente,
aunque lo que se intenta es que tengáis la autonomía necesaria para que
cada uno se traiga su propio neceser.

COMIDAS Y CHICLE

ACTITUD

Los alumnos tienen la responsabilidad de acudir a la clase
de Educación Física habiendo desayunado correctamente,
para poder afrontar sin incidencias las actividades del día.
Tanto para los que den clase como para los que no participan deben
saber que la hora de Educación Física es incompatible con masticar chicle o
de cualquier otra golosina o caramelo.

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 estudiará
las medidas oportunas para subsanar la ofensa.
El profesor tiene encomendada la misión de ayudar en la educación de
sus alumnos. Por eso, todo lo que haga en las distintas clases irá
encaminado a que éstos crezcan como personas y como estudiantes. Nunca
el alumno podrá faltar al respeto al profesor.
Los alumnos deberán mostrar una actitud de superación, gusto por el
trabajo bien hecho y esfuerzo por conseguir las metas establecidas. Por
ello, el esfuerzo en clase será muy tenido en la nota de la actitud.

CALZADO

MATERIALES DEL DEPARTAMENTO
El material es imprescindible para poder aprender las enseñanzas que
recibiréis durante nuestras clases. Por eso, constituye parte de la sesión la
colocación y recogida del mismo; además, todos los alumnos deben
participar en esto, dejándolo en el mismo lugar donde se encontraba al
principio de la clase, siempre acompañados del profesor. Los voluntarios
serán evaluados positivamente.
Ningún alumno podrá coger y utilizar material alguno que no haya sido
autorizado su uso previamente por el profesor, es decir, que si nos
encontramos material suelto por el gimnasio queda totalmente prohibido
su uso sin aviso de vuestro profesor, sobre todo los juegos de pelota.
El alumno o alumna que por una mala utilización del material de clase
produjera algún desperfecto al mismo, deberá hacerse cargo de los gastos
de reposición o reparación del mismo.
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SEGURIDAD
La seguridad en la realización de las clases es imprescindible, por lo que
en ningún momento los alumnos podrán realizar actividad diferente de la
que explique el profesor. Cuando haya que prestar especial
atención a la seguridad en los ejercicios, hay que poner
siempre mayor énfasis.
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