CEIP. Tartessos
“Escuelas deportivas”
CURSO 2011 / 2012
D/Dª _______________________________________________, con NIF: ________________________,
padre/madre del alumno/a ____________________________________________________, curso _____,
Tel. contacto: __________________
solicita por la presente su INSCRIPCIÓN EN el Programa Educativo: “ESCUELAS DEPORTIVAS”
(antes: “Deporte en la Escuela”), que se desarrollará de acuerdo con las siguientes condiciones:
o Actividades deportivas que realizarán los alumnos y alumnas. Se pretende una iniciación multideportiva, por lo
que todo el alumnado inscrito realizará: fútbolsala, baloncesto, balonmano, atletismo y ajedrez. Todo ello adaptado al
nivel psicoevolutivo propio del alumnado en cada curso.

o Horario de las actividades. Todas las actividades serán de carácter extraescolar, es decir, se desarrollarán fuera del

horario lectivo. A lo largo de la semana, cada grupo tendrá asignadas dos sesiones de entrenamiento de una hora cada
una, en días alternos.
Primer Ciclo:
(1º y 2º)
Segundo Ciclo:
(3º y 4º)
Tercer Ciclo:
(5º y 6º)

Lunes y Miércoles, de 17 a 18 h.
Martes y Jueves, de 18 a 19 h.
Lunes y Miércoles, de 18 a 19 h.

o Lugar de realización de las actividades. Los entrenamientos se realizarán en las instalaciones del CEIP. Tartessos.
Las competiciones tendrán lugar en el propio centro y en otros de la zona. Es responsabilidad de los tutores legales
del menor su traslado al lugar establecido para la competición deportiva.

o Precio de las actividades. Las actividades están subvencionadas por la Junta de Andalucía, son gratuitas.
o Personal encargado del proyecto. La coordinación del proyecto se realizará por parte del personal del centro
(equipo directivo y maestro especialista en Educación Física). Los monitores responsables de las sesiones serán
profesionales debidamente cualificados.

o Comienzo. El programa “Escuelas deportivas” dará comienzo el día 15 de noviembre de 2011 y finaliza el día 31 de
mayo de 2012.

En Málaga, a ________ de ______________________ de 20__

Fdo.: ________________________________________

