PROGRAMA “ESCUELAS DEPORTIVAS” 2022/23.
Estimado alumnado del IES Eduardo Janeiro:
Comenzamos el programa “Escuelas Deportivas” a partir del PRÓXIMO 14 DE NOVIEMBRE
2022.
Los OBJETIVOS que se pretenden fomentar con este PROGRAMA son:
1. Desarrollar la práctica del deporte como recreación, divertimento y complemento fundamental
de la formación integral de todos los alumnos/as en edad de escolarización obligatoria.
2. Fomentar entre el alumnado la adquisición de hábitos permanentes de actividad física y
deportiva, como elemento para su desarrollo personal y social. Complementar las clases de
educación física.
3. Realizar actividades físico-deportivas de manera voluntaria, primando de manera especial los
aspectos de promoción, formativos, recreativos y cubrir parte del tiempo de ocio de manera
activa, sana, lúdica y divertida.
El alumnado participante podrá realizar ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL CENTRO DE
MANERA GRATUITA dirigidos POR MONITORES DEPORTIVOS TITULADOS y participar en
competiciones mas adelante.
Las actividades, horarios y días se distribuirán de la siguiente manera:
MARTES:

de 16h a 17h FUTBOL SALA;

de 17h a 18h MULTIDEPORTE

JUEVES:

de 16h a 17h MULTIDEPORTE;

de 17h a 18h FUTBOL SALA

Todos los interesados deberán TENER EN CUENTA lo siguiente:
1. Deberán RELLENAR HOJA DE INSCRIPCIÓN escogiendo actividades y categorías
(según la edad), que se les facilitara al respecto en el departamento de EF.
2. Deberán ENTREGAR INSCRIPCIÓN ANTES DEL LUNES 14 DE NOVIEMBRE o al
monitor al inicio de entrenamientos. Todos los alumnos que participen en el programa
deberán estar INSCRITOS en SÉNECA de la Junta de Andalucía.
3. Disponemos de un máximo de 60 plazas y se accederá a ellas por orden de
inscripción. Quedando en lista de espera el alumnado que no consiga plaza. Los
alumnos que falten a los entrenamientos injustificadamente y de manera continua
perderán su plaza pasando ésta al alumnado en lista de espera.
4. El alumnado participante deberá COMPROMETERSE A CUIDAR Y VELAR POR EL
BUEN ESTADO DE LOS MATERIALES DEPORTIVOS y en caso de extravío o deterioro
por un mal uso deberán reponerlo entre los responsables.
5. La participación en dichos entrenamientos tendrá una valoración positiva por el
departamento de Educación Física del centro con la intención de incentivar los hábitos
de vida saludable.

Las solicitudes se deberán entregar a la Coordinadora de “Escuelas Deportivas”, la
profesora de Educación Física María José Fructuoso, antes del lunes 14 de diciembre de
2022 o al monitor iniciados los entrenamientos.
Reciban un cordial saludo desde el Departamento de EF.

