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Próximas entregas

No tienes ninguna tarea
para esta semana

David Alvarez Gomez
13 sept

Buenos días.

Os recuerdo que es importante que me entreguéis cuanto antes la "Ficha de Aptitud Física", pues así puedo saber si alguno de
vosotros tenéis alguna limitación para la práctica deportiva. Como os comenté, podéis entregármelo en papel o bien a través
de este medio, utilizando el archivo que os envié. Además, y si os resulta más fácil, lo podéis hacer a través del correo
electrónico corporativo que os facilito a continuación: david.alvarezgomez@colegioseisoledad.com.

Por favor, fecha límite de entrega: 16 de septiembre (viernes)

Muchas gracias.

Saludos cordiales.

David Alvarez Gomez
7 sept

Hola de nuevo, 

Adjunto la Ficha de Aptitud Física para que me la entreguéis (en papel) o bien me la enviéis cumplimentada a través de este
medio (se trata de un archivo que se puede editar) Por favor, entregadlo durante la primera semana de curso.

Muchas gracias.

Saludos.

David Alvarez Gomez
7 sept

Buenos días, alumn@s.

Como ya sabéis, soy vuestro profesor de EF durante el periodo 2022-2023. Os doy la bienvenida a este nuevo curso y os animo
a que cualquier duda que tengáis me la transmitáis personalmente o bien a través de esta plataforma. 
Por este medio iré "colgando" algunas actividades que realizaremos durante el curso, así como otras cuestiones de
importancia que vayan surgiendo. 

Sin más, os doy nuevamente la bienvenida a tod@s. 

Muchas gracias.

Saludos.
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Personalizar

Generar enlace

Ver todo

Anuncia algo a tu clase

Anuncio: "Buenos días. Os recuerdo que es…"

Fecha de creación: 

Añade un comentario de clase…

Anuncio: "Hola de nuevo, Adjunto la Ficha de…"

Fecha de creación: 

FICHA APTITUD FISICA SE…
Word

Añade un comentario de clase…

Anuncio: "Buenos días, alumn@s. Como ya sabéis,…"

Fecha de creación: 

Añade un comentario de clase…
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Avda. de Berlín, 3 28500 Arganda del Rey (Madrid) Telf: 91 827 90 89 / 607 91 83 86
secretaria.vs@colegiossei.com Fax: 91 174 50 86

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

CURSO: 2022/23

FICHA APTITUD FÍSICA ALUMNOS DE SECUNDARIA Y

BACHILLERATO

AULA/GRUPO: …………………

NOMBRE DEL ALUMNO/A: ………………………………………………………………

Nombre de la Madre:

Teléfonos de contacto: FIJO…………………………. MÓVIL………………………….

OTROS……………………….

Nombre del Padre:

Teléfonos de contacto: FIJO…………………………. MÓVIL……………………………

OTROS………………….

Por favor, responda si su hijo:

*¿Tiene algún problema que le limite, afecte o impida practicar ejercicios físicos?

………………

En caso afirmativo, ¿cuál o cuáles? Explíquelos.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

*¿Tiene alguna alergia diagnosticada?..........................Especifique a qué elementos.

…………………………………………………………………………………………………………..

*¿Presenta cuadros asmáticos?............................................................................................

*¿Necesita medicación durante las sesiones de Educación Física?

…………………………………………………………………………………………………………..

(Rellenar y enviar a la carpeta FICHA APTITUD FÍSICA de classroom).

Les agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición para cualquier consulta que

deseen. Un cordial saludo.

En…………………………………………………a………de………………………de………….
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