
C.E.I.P. DOÑA ROSA FERNÁNDEZ - GELVES 

ESCUELAS DEPORTIVAS 2010 / 2011 
                                                                    
 
Estimada familia: 
 

Os comunicamos que los Talleres Deportivos del Programa de la            
Consejería de Educación / J.A. -”Escuelas Deportivas”- se desarrollarán nuevamente en nuestro 
Colegio durante el próximo curso 2010 / 2011. Todos los talleres se realizarán en las instalaciones 
deportivas de nuestro cole en horario no lectivo y son de inscripción GRATUITA para nuestro 
alumnado.  

 
La organización de estos deportes escolares tendrá un formato polideportivo, de manera 

que todos los alumnos y todas las alumnas participantes conozcan de manera cíclica las diversas 
modalidades deportivas básicas (baloncesto, balonmano, voleibol, futbito, atletismo, ajedrez y 
otras, como patinaje) conforme a su aptitud y a su edad. Todas estas actividades deportivas 
reunirán además una serie de características fundamentales, como su carácter educativo, el 
trabajo de los valores, la ocupación del ocio activo y la recreación, y la mejora de la salud y del 
bienestar social. 
 

Su puesta en funcionamiento permitirá además fomentar la autonomía personal de sus 
participantes, sin discriminación alguna, permitiendo ser una diversión y no una obligación; todo 
ello para evitar los alarmantes niveles de sedentarismo y sobrepeso que se está instalando en 
nuestros niños y niñas y así compensar también las lesiones asociadas, a veces, a una motricidad 
deficientemente desarrollada, tan constatada en las clases de Educación Física. 
 
 Se podrán constituir equipos de todas las categorías comprendidas en los tramos de edad 
del alumnado del centro (6-12 años / Educación Primaria). Los equipos podrán ser femeninos, 
masculinos y mixtos, y de todas las modalidades deportivas, individuales y colectivas, 
seleccionadas en nuestro Programa. Estos que siguen son los talleres, días y horas previstos. 
Marca con una “x” un deporte individual y un deporte colectivo en el que te interese inscribir a 
tu hijo/a. Son dos días a la semana. Rellena esta sencilla ficha para AUTORIZAR la inscripición 
de tu hijo/a:  
 

horas Lunes Martes Miércoles Jueves 
 

 
16:00 a 17:00 

 

 
AJEDREZ 

[] 

 
AJEDREZ 

[] 

 
ATLETISMO 

[] 

 
ATLETISMO 

[] 
 

 
17:00 a 18:00 

 

 
PATINAJE 

[] 

 
MULTIDEPORTE 

[] 

 
PATINAJE 

[] 

 
MULTIDEPORTE 

[] 
 

 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A: 
 
SITUACIONES MÉDICAS A CONSIDERAR DEL ALUMNO/A: 
 
NIVEL EN EL QUE SE MATRICULA (10/11) Y FECHA DE NACIMIENTO: 
 
DOMICILIO FAMILIAR: 
 
TELÉFONO FIJO DE CONTACTO: 
 
TELÉFONO MÓVIL DE CONTACTO: 
 
E-MAIL DE CONTACTO: 
 
TALLERES DEPORTIVOS, DÍAS  Y HORAS ELEGIDAS: 


