C. E.I.P. GARCÍA LORCA- UCEDA. EDUCACIÓN FÍSICA.
NOMBRE:........................................................................................................ ...... CURSO:................
APELLIDOS:.......................................................................................................................................
DOMICILIO:.......................................................................................................................................
TELÉFONO 1: .................................................. TELÉFONO 2: .........................................................
.

FECHA DE NACIMIENTO:........../............/............
LOCALIDAD: ................................................................
ANOTE CUALQUIER OBSERVACIÓN A TENER EN CUENTA POR EL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN
EL DESARROLLO DE SUS CLASES, EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS.
Problemas de columna: .......................................................................................................................
Problemas de corazón: ........................................................................................................................
Problemas respiratorios: ......................................................................................................................
Problemas en los pies (cavos, planos...): ......................................................................................
Problemas en oídos u ojos: .................................................................................................................
Enfermedades crónicas:........................................................................................................................
Alergias: .....................................................................................................................................................
Otras consideraciones: ........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Tratamiento médico actualmente: ..................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

OBSERVACIONES:............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
SÍ
NO El firmante autoriza al C.E.I.P. GARCÍA LORCA a registrar los datos de carácter personal detallados en este
impreso, los cuales serán tratados en todo momento de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 1571999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación aplicable. En función de la aplicación de dicha normativa,
el afectado podrá acceder, rectificar y cancelar su información remitiendo un escrito a C.E.I.P. GARCÍA LORCA

Un saludo cordial. El profe de Ed. Física. Goyo.

NORMAS DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA.
PROFE: GOYO

1. Traer siempre ropa, calzado deportivo y la bolsa de aseo (toalla, gel,
desodorante de rolón, peine y colonia)
2. Respetar a mis compañeros y al profesor.
3. Respetar las normas y las reglas de los juegos.
4. Cuidar el material y las instalaciones.
5. Desplazarnos en fila hacia el gimnasio andando y en silencio.
6. Los desplazamientos y salidas fuera del centro se realizarán por la acera
que indique el profesor y en parejas.
7. Levantar la mano para hablar.
8. No comer chicles, caramelos, pipas, etc en clase de Educación Física
9. No traer juguetes y elementos que impidan el correcto desarrollo de las
clases.
10. En clase de Educación Física gana siempre el que se lo pasa bien.
11. Cada clase tendrá sus 2 responsables al mes de calentamiento y de
preparación de material.
12. PRACTICA EL JUEGO LIMPIO

