
 

NORMAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA IES PAL 2018/19 

Los alumnos deberán tener en cuenta las siguientes normas para el buen desarrollo del curso: 

1.-El buen ambiente de clase es fundamental para poder enseñar y aprender a gusto, por ello el 

respeto entre compañeros, hacia el profesor y el material e instalaciones es imprescindible. 

2.- Para realizar adecuadamente las clases se precisa calzado deportivo (correctamente atado) y 

ropa deportiva. Quitándonos elementos peligrosos como piercings, anillos, pulseras… 

3.- Cada alumno tendrá un correo Gmail y un portfolio de EF (carpeta en drive o en el ordenador) 

donde recogerá la información y fichas de la materia en la web: eltercertiempoef.weebly.com 

4.- Puntualmente utilizaremos el móvil con fines educativos, el profesor os avisará con antelación, 

el resto de los días permanecerá en la mochila guardado. 

5.- El material ha de ser respetado, aquel que lo deteriore intencionadamente será el responsable 

de reponerlo o abonar la cantidad correspondiente. 

6.-No se puede comer en clase (ni chicles, caramelos…); sí se recomienda una botella de agua. 

7.- La higiene y aseo es fundamental; después de la clase, el alumno se aseará y cambiará de 

camiseta, debiendo traer jabón, desodorante y camiseta de cambio. 

8- La evaluación y calificación será valorada en torno a: Saber: conocimientos teóricos (30%), 

Saber hacer: parte práctica (50%) y Saber ser:  actitud y comportamiento (20%) siendo necesario 

obtener al menos un 3 en cada parte para realizar la media ponderada.  

9.- Cada falta leve de material, actitud, puntualidad o asistencia injustificada restará 0,5 del 

apartado correspondiente, 1 punto en faltas graves de actitud. No pudiendo superar las 5 faltas en 

un apartado para aprobar el trimestre. 

10.-Los alumnos que, temporal o permanentemente, no puedan realizar la parte práctica de EF 

deberán justificarlo debidamente y realizar la adaptación que el profesor establezca. Acudiendo 

a clase con ropa deportiva y mostrándose activo dentro de sus posibilidades. 

Sí se puede: esforzarse, pasárselo bien, trabajar en equipo, superarse, colaborar, mejorar, 

reír… En definitiva, tener ganas de aprender y disfrutar mediante la Educación Física. 

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS:  

Durante el curso, podremos realizar actividades en el parque Central anexo al Centro, (carrera, 

orientación…), así como recurriremos al uso de los móviles con fines educativos, (uso de Apps, 

música, actividades de orientación…). Para ello, necesitamos su consentimiento. 

Si su hijo/a padece algún tipo de problema físico o enfermedad que influya en las clases de EF, 

es necesario que lo comunique por escrito acompañándolo con un justificante médico. Ante 

cualquier duda o consulta, estamos a su disposición mediante el correo 

robertoelprofeef@gmail.com, o bien en persona, si lo considera oportuno. 

Gracias por su colaboración. Departamento de Educación Física IES PAL. 

Firmado por Padre-Madre o Tutor El alumno entiende y acepta las normas 
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