
Dto. de Educación Física                                                                                I.E.S. VIRGEN DE CONSOLACIÓN

EDUCACIÓN FÍSICA                                                                       CURSO 2015/2016

Como el  curso  anterior,  el  Departamento  de  Educación  Física  pretender  trabajar  conjuntamente  con  las 

familias los contenidos relacionados con la salud, especialmente la adquisición de hábitos y estilos de vida saludable.  

En este sentido, al final de cada trimestre rellenarán una hoja de evaluación en relación a diferentes temas que tendrán 

un valor de un 5% sobre la calificación. 

Durante el primer trimestre se valorará la realización por parte del alumnado de actividad física en horario no 

escolar  a  través  de  Escuelas  Deportivas,  clubes,  gimnasios,  etc.  Es  especialmente  importante  que  el  alumnado 

practique, además de las dos horas semanales de Educación Física, un mínimo de tres horas más de cualquier actividad 

física del gusto del alumnado. 

En el segundo trimestre nos centraremos en los hábitos alimenticios. Tendrá especial atención el desarrollo de 

una dieta equilibrada y el control por parte de los escolares de la ingesta de sustancias con altos niveles de azúcar y/o  

de estimulantes (bebidas energéticas, dulces, etc).

Finalmente el tercer trimestre se abordará el descanso. Dormir ocho horas diarias con un horario regular 

permite  un  correcto  desarrollo  de  los  escolares  además  de  favorecer  el  rendimiento  académico  y  las  relaciones 

sociales.

Por todo ello esperamos su colaboración. 

AUTORIZACIÓN PARA USO DE INSTALACIONES EXTERNAS AL CENTRO

Desde el Dto. De Educación Física queremos dar le oportunidad al alumnado de realizar una actividad física lo más 

completa posible y cumplir así con los objetivos de la asignatura. Debido a las limitaciones de las instalaciones deportivas del  

centro, se hace necesario el desplazamiento a las siguientes instalaciones y espacios externos al centro educativo:

• Parque Virgen de Consolación.

• Parque del V Centenario, detrás del santuario Virgen de Consolación.

• Instalaciones deportivas municipales Cronista Deportivo Pepe Álvarez.

• Piscina Municipal de Utrera, donde podrán realizarse actividades acuáticas según curso y grupo.

• Espacios aledaños al centro y Recinto Ferial.

Autorizo a mi hijo/a ________________________________________ del grupo ____________

a desplazarse a las instalaciones externas al centro detalladas anteriormente para el desarrollo de las clases de Educación Física 

durante  el  curso  escolar  2015/2016.  Asumo  toda  responsabilidad  que  se  derive  de  cualquier  acción  que  no  se  atenga  

estrictamente a las normas dictadas por los profesores encargados, así como de cualquier accidente que pueda producirse de  

cualquier forma que no sea debido a neglicencia demostrada de los mismos. Autorizo a dichos profesores a tomar en caso  

urgente las decisiones formalmente correctas que consideren oportunas.

Nombre del padre, madre o tutor/a __________________________________________________

D.N.I. _________________________________

Domicilio _____________________________________________________________________

Teléfono de contacto _____________________________________________

 

                                                       En Utrera a __________ de __________________ de 2015.

                                                                                 Firma:


