
                                   
                                       

   NORMAS DE EDUCACIÓN FÍSICA

Partimos de la idea que las normas de nuestra área este curso nacen de la necesidad de
cumplir las recomendaciones y mandatos de las diferentes administraciones, por lo que
no tenemos mucho margen para hacerlo de otra manera, aunque puede ser que a lo largo
del curso cambien al hilo de nuevas instrucciones.

1. A las clases de Educación Física es obligatorio asistir con mascarilla, y no se podrá
quitar salvo necesidad y con el permiso del docente del área. Este curso, debido a la
imposibilidad de realizarlo  guardando las distancias de seguridad,  no hay que traer el
neceser. El tema de la higiene (contenido muy importante del área) se trabajará de otra
manera.

2. Este curso se usará la comunicación con las familias de manera online, a través de
Pasen, canal de telegram, del correo electrónico, a través de la madre delegada.

3. Toda la información del área estará en la página web, en el canal de telegram, y se
trabajará el cuaderno a partir de 5º como un diario en moodle en horario de clase.

4. La ficha médica y los datos del área se recopilarán a través de un cuestionario online,
que deberá ser relleno antes de finalizar el mes de septiembre.

5. Se respetará al  maestro de Educación Física, él quiere que aprenda y me divierta.
Habrá juegos que me gusten más y juegos que me gusten menos, pero todos tienen un
objetivo que quedará claro en todo momento. 

6. En todo momento se respetará al compañero y compañera, al espacio y los materiales
que voy a usar. Si alguien de manera consciente rompe el material se pedirá que pague
para realizar su reembolso. Respetar el material  para que nos dure el máximo tiempo
posible.  Trataré a los demás como me gustaría que me trataran a mí.  Es importante
conocer que como norma general no se va a usar material, pero si se hace se realizará
desinfección para su posterior uso.

7. Cuando mi maestro está hablando debo atender a lo que dice. Seguro que es algo
importante e interesante. 

8. Me gusta ganar. Cuando lo hago debo estar feliz y celebrarlo, pero a la vez debo evitar
burlarme de mis compañeros  y  compañeras.  Debo saber  ganar.  A  veces perdemos.
Debo entender que es algo normal y que me sirva para mejorar. Se llama saber perder. 

9.  No todos valemos para ser  los mejores en todo,  pero se va a valorar  y mucho la
voluntad por aprender  y por hacerlo bien.  Esforzarse.  Voy a intentar hacerlo lo  mejor
posible. Esto es lo más importante. 

10.  Vamos a aprovechar  al  máximo todos los recursos que tenemos. Debemos evitar
accidentes en la medida de lo posible. Los días de lluvia, debido a la falta de espacio, nos
quedaremos en clase, pero debemos de venir con la ropa deportiva adecuada.
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COMUNICADO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Estimadas familias: Me dirijo a ustedes como maestro de Educación Física de sus
hijos e hijas,  para saludarles y comentarles ciertas consideraciones a tener en
cuenta para un correcto desarrollo y aprovechamiento de la asignatura. Con el fin
de lograr un rendimiento y desarrollo óptimo de las clases, es obligatorio venir
provisto del material que a continuación se relaciona: 

 Un chándal o pantalón corto del deporte (no de vestir) 
 Camiseta o polo de deporte (no son válidos las camisas abotonadas por razones
de seguridad) 
 Calcetines de deporte, a ser posible de algodón. 
 Zapatillas normales de deporte (conveniente que no sean de suela lisa). Para el
primer ciclo, preferible que sean de velcro mientras no sepan atarse los cordones.

Procurar  no  traer  pendientes  largos,  pulseras,  anillos,  gargantillas,  cadenas  y
relojes a clase, por lo que ruego que lo tengáis en cuenta los días que tienen
Educación Física, de esta forma podremos evitar cualquier tipo de accidente. El
hecho de no venir con el equipo será considerado falta, no pudiendo realizar ese
día clase con el resto de los compañeros y compañeras. Esas faltas serán tenidas
en cuenta al realizar la evaluación. 

Este curso la higiene la realizaremos de otra forma por lo que no es necesario que
traigan el neceser.

Por otro lado, les ruego que si creen necesario informarme de algún dato físico o
enfermedad que padezca su  hijo/a,  hagánlo  en la  ficha médica  individual  que
rellenarán antes de finalizar septiembre. Sin más y agradeciendo de antemano su
colaboración reciban un cordial saludo. 

Días de EF: 
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