NORMAS DE USO DE LOS VESTUARIOS



Los alumnos/as bajarán en orden y en silencio acompañados por el profesor/a, entrarán
en su vestuario correspondiente y colocarán la mochila bien en el banco, bien en la
percha (si llegan).



Dentro del vestuario no se puede jugar, correr, gritar o subirse por los bancos. Debemos
cambiarnos de ropa o ducharnos con rapidez y esperar sentados a que avise el
profesor/a.



El profesor/a avisará cuando va a abrir las duchas desde los mandos de fuera y cuando
las va a cerrar después de cinco minutos; un par de minutos antes avisará que queda
poco tiempo. El profesor/a siempre llamará a la puerta para realizar estos avisos y
cuando deba entrar avisará que lo va a hacer. Sólo entrará en ellos si es estrictamente
necesario. Los avisos y los toques de atención se harán golpeando en la puerta.



Los alumnos/as de 4º a 6º tienen que ser rápidos a la hora de ducharse y no se deben de
mojar el pelo (utilizar gorro de baño); los niños/as de 1º a 3º que utilizan los lavabos
también tienen que darse prisa y no mojarse la camiseta. Todos deben de cambiarse de
ropa y no utilizar la usada para la clase (de 1º a 3º sólo se cambian la camiseta).



Debemos dejar recogidos y ordenados los vestuarios: no sacar mucho agua fuera de
duchas o lavabos, puertas cerradas (avisando para no encerrar a nadie), ropas, mochilas
u otros objetos recogidos (siendo el último que salga el encargado de echar un vistazo
por si alguien se deja algo), etc.



Una vez aseados, y cuando diga el profesor/a, el grupo esperará a que todos los
compañeros o la gran mayoría estén preparados para subir a la clase en orden y en
silencio.



Ningún alumno/a puede volver al vestuario una vez empezada la clase de Educación
Física, si no es con el permiso del profesor/a.

