C.E.I.P.
GLORIA FUERTES
Estimados padres y madres:
Tras la continuación del programa “ESCUELAS DEPORTIVAS” en el curso 2018-19, el
C.E.I.P. Gloria Fuertes ofrece la posibilidad, otro año más, de acercar la práctica deportiva al
alumnado del centro.
El programa viene a reforzar el trabajo ya desarrollado en los centros escolares andaluces por
parte de los docentes de Educación Física en sus clases. La inscripción a cualquier actividad es

gratuíta para alumnado de Educación Primaria.
* DEPORTES CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO:
(marcar con una

x la opción deseada)

1.- MULTIDEPORTE 1 (1º a 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA)
2.- MULTIDEPORTE 2 (4º a 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA)
Las clases de multideporte consisten en la iniciación y perfeccionamiento de deportes tales
como futbol sala, baloncesto, balonmano y voleibol, realizándose alternativamente durante las
dos horas semanales. Posteriormente cada grupo se centrará en un deporte según la demanda de
los alumnos. COMIENZO ACTIVIDAD: 30 OCTUBRE

El horario de cada actividad será el siguiente:
HORA

16 a 17

17 a 18

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

MULTIDEPORTE 1

MULTIDEPORTE 1

MULTIDEPORTE 2

MULTIDEPORTE 2

D./Dª.…………………………………………………………………………………………………con
D.N.I…………………………autorizo a mi hijo /a ………………………………………………………
del curso……………..a participar en los deportes arriba reflejados durante el curso escolar 2018/19 en el
Programa “Escuelas Deportivas” en el C.E.I.P. Gloria Fuertes.

En Jaén, a…………de………………………………de 20......

Fdo.:………………………………………………………………………….

En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le recordamos que los datos personales del presente documento se encuentran incluidos dentro de un
fichero inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos cuya finalidad es la organización y gestión de los
distintos servicios de la empresa. El responsable del fichero es ACTIVIDADES DEPORTIVAS MANCHA REAL CPM S.
L. y su dirección es avda. Juan Carlos I nº 28 23100, Mancha Real. En esa misma dirección usted podrá ejercer sus
derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación de datos de forma gratuita mediante solicitud del
correspondiente ejercicio.

