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NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA ASIGNATURA DE E.F.  

 

ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES DE E.F. 

-Las clases se desarrollarán en el gimnasio o en las pistas, salvo que sea necesario dar clase de teoría en el 
aula de vuestro grupo o en la sala de usos múltiples (SUM). 

 -Antes de comenzar  cada clase, el grupo deberá presentarse en la entrada del gimnasio y esperar al 
profesor, (fuera del gimnasio). 

-Al principio de cada clase el profesor explicará qué se va a hacer(los contenidos de esa sesión) y para qué 
se va a hacer (los objetivos de esa sesión). Todos los alumnos se sentarán en los bancos y escucharán 
atentamente y en silencio al profesor. 

-Para facilitar el desarrollo de las clases, cada vez que el profesor haga dos pitidos largos con el silbato, los 
alumnos dejarán lo que están haciendo y se acercarán en silencio al profesor para escuchar las  
instrucciones de la siguiente actividad. 

- No se podrá abandonar la clase de E.F. sin el permiso previo del profesor. Si se abandona la clase para 
ir a otra zona del instituto sin que el profesor lo sepa se tomarán medidas disciplinarias. 

-Durante la clase de E.F. no se podrá charlar y/o molestar a alumn@s de otras clases o personas de la 
calle. Estamos en clase y por tanto debemos estar realizando nuestras actividades. 

-Para aquell@s alumn@s que tengan que cambiarse de ropa, contarán con 5 minutos al principio y al 
final de la clase para ello. En principio, y hasta que la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía 
no solucione el problema de la limpieza del gimnasio y sus vestuarios, queda totalmente prohibido el uso 
de los baños, las duchas y los lavabos del gimnasio ya que llevan meses sin limpiarse y pueden provocar 
infecciones.  

-Para las clases será necesario traer ropa adecuada (chándal, pantalón corto, mallas,etc.). Queda 
totalmente prohibidos los pantalones vaqueros y ropa similar de calle.  

También será necesario traer zapatillas de deporte (preferentemente de running-correr), correctamente 
anudadas. 

- Los avalorios tales como pulseras, collares, pendientes de aro y en ocasiones los relojes deberán ser 
quitados antes de la clase. Queda totalmente prohibido hacer E.F. con los móviles en los bolsillos.  

-Las personas con pelo largo deberán hacerse una coleta antes de empezar la clase. 

- Los exámenes teóricos se realizarán normalmente en el aula habitual del grupo. Cuando esté fijado un 
examen para una fecha, el grupo esperará en su clase al profesor con las mesas y las sillas colocadas en fila 
a una distancia lo más alejada posible. 

-Las personas que estén lesionadas o enfermas temporalmente deberán traer un justificante médico (o 
en su defecto, de sus padres si es leve y no se ha acudido al médico). Además deberán traer ropa deportiva 
y papel y bolígrafo para realizar una ficha de la sesión.  
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Cada 3 sesiones que no se realice práctica por faltas de asistencia o enfermedad se realizará un trabajo 
por escrito a determinar por el profesor. 

 

  

NORMAS DE CONVIVENCIA DURANTE LAS CLASES DE E.F. 

- Respeto absoluto a  nuestr@s compañer@s. Si alguien tiene algún problema o sufre algún accidente, lo 
primero que haremos será ayudarle e interesarnos por su estado. Si alguien aprovecha la desgracia de otra 
persona para ridiculizarla será sancionad@. 

-Tan importante es saber ganar como perder. Esto no es la final de la Champions League. Los insultos y 
comportamientos violentos serán duramente castigados.  

-Está totalmente prohibido comer o beber (excepto agua) en clase de E.F. Esto no es el recreo, es una 
clase como otra cualquiera del instituto.  

Mención especial tiene el famoso chicle; por cada vez que alguien coma chicle se le pondrá un negativo. 
Si en la misma clase esa persona continúa con el chicle se procederá a sancionarle con un parte. Comer 
chicle o caramelo cuando se practica deporte es extremadamente peligroso por el riesgo de 
atragantamiento que ello supone. 

-Hay que traer una camiseta de repuesto para cambiarse al final de la clase y desodorante para el olor 
corporal (lógico y normal) que se desprende tras practicar deporte.  

-Usar con mucho cuidado el material deportivo que estamos utilizando. La persona   que rompa o 
embarque un balón o cualquier otro material de E.F. por mal uso o uso indebido deberá reponer ese 
material. 

-Usar respetuosamente las instalaciones. No ensuciar las instalaciones y cuidarlas lo mejor posible. 
Queda totalmente prohibido colgarse de porterías, canastas, etc. porque resulta peligroso y porque se 
pueden romper o deteriorar con el tiempo. 

Está prohibido jugar al fútbol o dar balonazos dentro del gimnasio, debido a que es bastante fácil dañar 
a las personas o a las instalaciones del gimnasio. 

La persona que ensucie las instalaciones se encargará ella misma de recoger/limpiar la basura vertida. 

-Está totalmente prohibido acceder al departamento de E.F. (despacho del profesor), el almacén de 
material deportivo y los vestuarios sin permiso del profesor. 

-Sólo se cogerá material deportivo cuando el profesor lo estime oportuno. Ningún alumno podrá acceder 
al almacén de material deportivo sin permiso previo del profesor bajo riesgo de ser sancionado. 


