
 

 

 

 

Reglamento    Asignatura Educación Física   

Art.1.- Todos los alumnos deben asistir a clases de Educación Física con implementación adecuada: 

buzo del establecimiento, polera deportiva color gris  y zapatillas.  

Art.2.- Los alumnos deben traer y usar útiles de aseo (jabón liquido, toalla) todas las clases para 

cuidar su higiene personal.  

El incumplimiento a lo descrito en el Art.nº1 y nº2 será sancionado de la siguiente forma: 

 

Primera vez: registro en el libro de clases además de  derivar a biblioteca a fin de 

realizar trabajo específico  en la asignatura y el cual será evaluado como contenido 

de la clase. 

Segunda vez: llamado de apoderado. 

Tercera vez: suspensión  interna o externa, por un día de clases. La reincidencia 

amerita suspensión  externa  por más días 

   

Art.3.-Solo se liberan de la clase práctica de Educación Física aquellos alumnos que presenten 

certificado médico actualizado dentro del plazo establecido. 

Art.4.- Los alumnos deben tener un cuaderno para la clase de Educación Física, necesario para 

registrar los objetivos, contenidos, aprendizajes esperados, conceptos, programas de trabajo, los 

avances y logros en el subsector de aprendizaje. 

Art.5.-Los alumnos deben participar activamente de la clase, ser responsables, respetuosos  con 

sus pares, profesores y personal del establecimiento, evitando las groserías en el lenguaje 

cotidiano, lo cual será considerado dentro de la evaluación de la disciplina. 

art.6.-los alumnos deben cuidar y devolver el material utilizado al término de la clase. 

Art.7.-El subsector de Educación Física contempla  el desarrollo de capacidades y habilidades 

físicas, sociales, artísticas y de superación personal, por lo que todos los alumnos del 

establecimiento deberán participar de las actividades programadas por el establecimiento, siendo 

de carácter obligatorio la Cuecada que se realiza en la plaza de nuestra cuidad en el mes de 

septiembre. Esta actividad será motivo de evaluación de la unidad de actividades de expresión 

motriz. Solo están exentos de la actividad los alumnos que estén impedidos físicamente, 

debidamente respaldado por el Certificado Médico, el cual debe ser presentado a mas tardar con 

48 horas de finalizada la actividad. 

Art.8.- No se facilitara a los alumnos implementación deportiva en los recreos  o tiempos libres  o 

situaciones cotidianas salvo que este acompañado de un docente responsable. 

Art.9.- Los alumnos deben ser autorizados por su apoderado para realizar  las clases de ed. física 

fuera del establecimiento. 

 

 



 

 

 

 

 

Art.10.- Los apoderados deben informar al profesor jefe  en la primera reunión situaciones de 

cuidado o riesgo  de sus  hijos para evitar accidentes o daños   en alumnos con tratamientos 

especiales  en la asignatura. (Es responsabilidad del apoderado informar a la brevedad); el 

profesor jefe debe informar al profesor de  la asignatura de Educación Física. 

Art. 11.- Los certificados médicos deben quedar registrados en agenda del alumno  

respectivo ya sea por Inspector a cargo del curso / Inspector de Turno o por quien reciba 

dicho documento. 

 


