
 
 

 
Normativa de educación física 

 
Funcionamiento 
 
Todos los alumnos, incluso los incapacitados, deben asistir a las clases de educación física (adaptación del trabajo 
según la incapacidad). Los alumnos también deben cumplir las consignas de seguridad específicas dadas por los 
profesores de educación física en cada nuevo ciclo deportivo. 
 
Es importante ponerse en contacto con el profesor de educación física, desde principios de año, en caso de 
problemas de salud. 
 
Los alumnos deben colocarse en su fila (después del recreo) o en el lugar de encuentro acordado con el profesor. 
 
El acceso al gimnasio está prohibido fuera del horario de clases o de la AS (asociación deportiva del liceo). 
El acceso a las instalaciones del material está prohibido a los alumnos sin permiso del profesor.  
Cualquier deterioro deliberado de las instalaciones o material que serán prestados o puestos a disposición de los 
alumnos será responsabilidad financiera de los padres. 
 
El despacho del profesorado es un lugar privado. Los estudiantes no pueden acceder sin permiso. 
La ocupación de las instalaciones deportivas está estrictamente prohibida, durante las horas de educación física, 
sin supervisión de la vida de clase. 
Los desplazamientos entre los edificios prefabricados y el edificio principal deben respetar el desarrollo de las 
clases de educación física. 
 
Vestuarios 
 
Los estudiantes deben cambiarse antes y después de las clases de educación física y se recomienda ducharse. 
El acceso a los vestuarios está estrictamente prohibido sin el permiso de un profesor de educación física.  
Está prohibido cambiarse en los aseos de los vestuarios, así como en los aseos exteriores.  
Los vestuarios puestos a disposición de los alumnos en este caso deberán ser respetados como cualquier otro 
lugar de enseñanza o espacio puesto a disposición por el liceo. 
 
 
ATENCIÓN: 
Los maestros, sean quienes sean, pueden entrar a los vestuarios de niñas y / o niños en cualquier momento por 
problemas comprobados de disciplina o seguridad.  
Los profesores no son responsables de los objetos de valor dejados en los vestuarios.  
 
 
Trajes y suministros 
 
Cada estudiante debe llevar una ropa deportiva adaptada y decente: 
• Un par de zapatos deportivos versátiles que se ajustan a los pies. La suela debe ser bien adherente (prohibido 
tipo stan smith, converse, vans, nike air force ...) 
• Pantalones deportivos cómodos (tipo chándal) o pantalones cortos y una camiseta; 
• Una botella de agua o una cantimplora; 
• El cabello largo esté recogido; 
• No se recomiendan ni joyas ni relojes. 
Corresponde al profesor evaluar si la ropa del alumno se adapta a la práctica de la actividad en curso. Por medida 
de seguridad, se prohíben los objetos de valor, los bolsos y los chicles.  



 
 
Como se especifica en la normativa interna del LFV artículo II.6 del ”réglement inérieur”, los teléfonos móviles y 
los reproductores de música deben permanecer apagados y guardados en las mochilas escolares, así como 
cualquier otro dispositivo multimedia. 
Los estudiantes que no tengan su ropa deportiva todavía tendrán igualmente que seguir la clase de educación 
física. Tres olvidos serán motivo de castigo. 
 
Ineptitud y exentos 
 
Pueden surgir varios casos de ineptitud por razones de salud. 
 
• 1er caso: Ineptitud puntual/parental: 
Los representantes legales pueden, con carácter excepcional, solicitar que se exima a su hijo de practicar 
físicamente en la clase de educación física, pero su presencia sigue siendo obligatoria. Deberán utilizar los 
cupones previstos a tal efecto en el “carnet de bord”. Es necesario señalar el problema físico ocurrido antes de 
venir a clase por la mañana (con justificante de los padres en el “carnet de bord” de lo que ocurrió durante el día 
(a través de la enfermería). 
Más allá de una semana, se requerirá un certificado médico, de acuerdo con el texto oficial vigente (decreto de 
13 de septiembre de 1989). 
 
• 2º caso: Certificado médico: 
El alumno inapto (más de una semana) debe presentar a su profesor un certificado médico.  
El certificado médico debe especificar el alcance de la lesión, las actividades o movimientos autorizados, la 
duración de la ineptitud debe ser informada por los padres (cf. Decreto Nº 88-977 de 11 de octubre de 1988 y 
Orden de 13 de septiembre de 1989). 
 
La presencia en clase de educación física del alumno inapto es obligatoria (excepto ineptitud total para el año 
escolar o para una actividad física en particular). 
 
Depende del profesor de educación física el evaluar la estancia del alumno inapto en las instalaciones (por 
ejemplo, dificultad para llegar a las instalaciones exteriores).  
Cualquier alumno inapto que no pueda permanecer en las instalaciones, será retenido por la “vie de scolaire” 
durante la clase de educación física. 
 
 
 
 
Instalación deportiva 
 
Cuando el curso de educación física se realiza en las instalaciones municipales (piscinas, gimnasio de Paterna), 
se aplica la normativa interna del instituto durante todo el trayecto, así como en las instalaciones deportivas. 
Al desplazarse a las instalaciones, se deberán respetar las normas de funcionamiento y seguridad establecidas 
por el profesor de educación física bajo una pena de sanción. 
 
 
 
 
 


