
 
 

        
     

    «SEAMOS CAMINO DE LUZ Y VERDAD» 

 
 

CONTRATO PEDAGÓGICO 

 
ASIGNATURA: Educación Física 
CURSO: 5º Año 
CICLO LECTIVO: 2019 
PROFESOR/A: Alejandro Utgé 
 
OBJETIVOS: -Fortalecer y valorar la relación con los compañeros 
  -Desarrollar destrezas y habilidades motoras 

-Incrementar la capacidad condicional y coordinativa 
  -Desarrollar la inteligencia de juego de los deportes practicados 
  -Conocer los aspectos reglamentarios básicos de los deportes practicados 
 
CONTENIDOS: Los contenidos para este ciclo lectivo serán Basquetbol (primer cuatrimestre), Voleibol 
(primer cuatrimestre), Fútbol (primer y segundo cuatrimestre), Handbol (primer cuatrimestre) y 
Preparación Física (primer y segundo cuatrimestre). 
 
ACTIVIDADES: Las actividades que se llevarán a cabo serán tanto individuales como grupales, de modo 
tal que se vaya realizando la progresión necesaria para el aprendizaje de los distintos contenidos. 
 
MATERIALES: Se usarán pelotas de Básquetbol, Voleibol, Handbol y Fútbol, aros de Básquetbol, red de 
Voleibol, conos, colchonetas y aros. 
 
EVALUACIÓN: La evaluación se hará de manera práctica, oral y escrita. Si el día que se lleva a cabo la 
evaluación el alumno falta y no tiene el justificativo médico correspondiente, tendrá 0 puntos en el aspecto 
Asistencia de la Nota de Concepto, y tendrá 1 en dicha evaluación. Si el día que se lleva a cabo la evaluación 
el alumno falta y tiene justificativo médico, no perderá puntos en su Nota de Concepto y en la clase 
siguiente será evaluado. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Tanto en Basquetbol, como en Voleibol, como en Fútbol, como en 
Handbol, la nota saldrá de la inteligencia de juego adquirida por cada alumno dentro del juego adaptado y 
formal, así como también se evaluará el conocimiento del reglamento del deporte en cuestión. En 
Preparación Física se evaluará la capacidad de mejora desarrollada por el alumno, así como la capacidad 
condicional y coordinativa alcanzada como resultado de los diferentes trabajos realizados durante el 
período que se esté evaluando. 
 
NOTA DE CONCEPTO: La misma se construye a partir de 3 aspectos, Actitudes (4 puntos), Asistencia (4 
puntos) y Uniforme (2 puntos). 
Actitudes: Los alumnos deberán tener un comportamiento adecuado al establecimiento. Será prioridad el 
respeto entre ellos y hacia el profesor, el trato correcto del espacio y de los materiales, y el uso de modales 
apropiados para la clase. Aquel alumno que no cumpla con esto, tendrá baja nota de concepto en el aspecto 
Actitudes, o será informado en Rectoría acerca de su proceder.  
Asistencia: Los alumnos tendrán 6 faltas por cuatrimestre. La fotocopia del certificado médico deberá ser 
presentada la clase siguiente a haber estado faltando. Si el alumno falta 4 veces en un Cuatrimestre de 
manera injustificada no podrá tener más de 2 puntos en el aspecto Asistencia. 
El horario de clase es de 14.15 a 15.15 horas. Si el alumno llega más de 10 minutos después de la hora de 
inicio, tendrá ausente injustificado, debiendo quedarse en clase hasta la finalización de la misma (si se retira 
recibirá sanción disciplinaria). 



Se concederán dos clases sin actividad física (S.A.F.) a cada alumno por cuatrimestre. En estas clases el 
alumno debe estar presente durante toda la hora. Superados los dos S.A.F., el alumno, en caso de no querer 
hacer actividad física, puede optar por retirarse antes de comenzada la clase, quedando ausente injustificado 
en la misma. En caso de estar lesionado, se usarán primero los S.A.F. disponibles, y después tendrá 
presente hasta que termine el plazo del certificado médico correspondiente. Durante las clases que el 
alumno pida S.A.F. y no tenga justificativo médico, el profesor le proporcionará un Trabajo Práctico de 
corta duración, que el alumno deberá realizar durante esos 60 minutos. 
Uniforme: El mismo se compone con la chomba blanca del colegio, el pantalón verde del colegio o un 
pantalón corto apto para la realización de actividad física y la campera verde del colegio. Aquel alumno que 
incumpla con dicho uniforme, perderá puntos en este aspecto y de repetirse el incumplimiento se tomarán 
medidas disciplinarias. 
 
CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA CUATRIMESTRAL: En el primer cuatrimestre quedarán tres notas 
de rendimiento (basquetbol, voleibol y resistencia) y una nota de concepto. En el segundo cuatrimestre 
también quedarán dos notas de rendimiento (handbol y flexibilidad/fuerza/velocidad) y una nota de 
concepto.  Estas serán promediadas, formando una nota final para el cuatrimestre. La aprobación de la 
materia llegará si el alumno obtiene al menos 6 puntos en cada cuatrimestre. 
 
APTO MÉDICO: El apto médico es de importancia fundamental. Los alumnos tendrán un plazo de 
entrega hasta el Viernes 29/3. A partir de esta fecha, el alumno no podrá realizar actividad física en la clase 
hasta que presente dicho Apto, lo que repercutirá negativamente en su Nota de Concepto. Superado el 
Jueves 11/4 sin presentar el Apto Médico, el alumno será evaluado en el primer cuatrimestre bajo el 
Régimen de Proyecto, pero teniendo que asistir igualmente a las clases. 
 
RÉGIMEN DE PROYECTO: Podrán ingresar en el Régimen de Proyecto los alumnos que estén 
federados en algún deporte y los alumnos que presenten alguna dificultad para realizar actividad física. 
Aquellos alumnos que pretendan entrar en Régimen de Proyecto deberán asistir a las clases de Educación 
Física hasta que su situación sea definida por Rectoría. De no hacerlo, las faltas correrán con el mismo 
criterio que con los demás alumnos. Para entrar en Régimen de Proyecto por estar federado, se deberá 
presentar un comprobante de la Asociación del deporte en cuestión, un comprobante del Club al que se 
asiste y una nota de los padres solicitando que su hijo entre en dicho régimen. Para entrar en Régimen de 
Proyecto por alguna dificultad para realizar actividad física, se deberá presentar un certificado médico con 
las especificaciones adecuadas y una nota de los padres solicitando que su hijo entre en dicho régimen.  
El Régimen de Proyecto consiste en la presentación de Trabajos Prácticos y su defensa oral o escrita, 
según el criterio del docente. Las fechas límite para la presentación de los mismos serán informadas al 
entregarse cada Trabajo Práctico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del alumno                              Firma de madre, padre o tutor                           Firma del profesor 


