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Estimados padres y madres de alumnos y alumnas: 

 

Se les comunica que  a partir de enero se pondrá en marcha nuevamente en nuestro centro, 
durante este  curso, el Proyecto "ESCUELAS DEPORTIVAS". 

 

            Los   talleres deportivos  en  los  que  podrá participar  su hijo/a  serán los   siguientes: 
 

 MULTIDEPORTE 1: de 1º a 3º de Ed. Primaria. 
 MULTIDEPORTE 2: de 4º a 6º de Ed. Primaria. 

 

Cada  deporte se trabajará 2 horas  semanales. El horario de  las  actividades será lunes y 
miércoles de 17 a 18 h. 

 

NORMAS DEL PROGRAMA: 
 

1.   La duración de Programa será de enero  a mayo  de 2018. 
2.   Los deportes se desarrollarán prioritariamente en las instalaciones del centro. 

3.  El horario y comienzo de los deportes  se deben cumplir  estrictamente.   Pasado   un   
tiempo  estimado (5 minutos), los alumnos/as no podrán incorporarse a ninguna actividad. 
4.   El  hecho   de  que   el  Programa  sea  gratuito,  no  implica  que   se  pueda   faltar  a  las 
actividades  continuamente.  Las  faltas   reiteradas  de  un  alumno/a  a  una   actividad 
significará la baja. 

5.  El respeto hacia  los monitores/as  y compañeros, así como  el comportamiento, debe  ser 
el  mismo  que   durante  la  jornada  escolar.  Nuestro  centro  posee   unas   normas  de 
comportamiento que  deben   ser  cumplidas  en  todo   momento  que  el  alumno/a  esté 
realizando una  actividad dentro él. 

 
 

Si está  interesado/a en  que  su hijo/a participe en  el citado  Proyecto, se le  ruega nos haga  
llegar la autorización. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 

Nombre del padre/madre/representante ______________________________________________________________________ 

con DNI _______________ Nombre del alumno/a: ___________________________________________ Curso: __________ 

 

Autorizo a mi hijo/a a participar en el proyecto “ESCUELAS DEPORTIVAS” que se va a desarrollar 
durante el presente curso escolar. 
 
                                                                                  En Campillos a ___ de diciembre de 2017 
 
 
 
 
                                                                                      Fdo.: _____________________________________ 
 
 
 
  


