
Departamento de Educación física Práctica de A.F. 

COMPROMISO DE LAS FAMILIAS 

Desde la asignatura  de EF creemos que es muy importante la promoción de hábitos de vida saludable y 

crear opciones de ocio activo. Si bien uno de los objetivos de la asignatura (como así se recoge en la programación 

didáctica del departamento) es “Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para 

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida”, creemos que estos deben ir más allá del trabajo dentro del 

centro educativo. 

En este punto, y como medida excepcional se ha considerado que la práctica de actividad física fuera del 

centro sea valorada como parte importante de la consecución de los objetivos. Por ello, se sumarán hasta 1 punto 

de nota en el apartado de práctica diaria dentro de los aspectos evaluativos de Educación física. Estas actividades 

están asociadas a EAE avanzados propios de la materia y recogidos en la programación didáctica del departamento. 

Así, participar de las actividades de un club, asociación gimnasio, escuela… de forma regular será valorado 

directamente con 1 punto. Para aquellas personas que no vayan a escoger esta opción se darán otras tales como el 

Club de runnig, los recreos activos, el proyecto “Mapeando Badajoz”… en las cuáles una AF regular es el principal 

objetivo. Todas estas actividades se pueden solapar suponiendo hasta una bonificación en la nota de 2 puntos. 

Esta valoración siempre será considerado como algo extraordinario, no siendo necesario para la obtención 

de un 10 (si un alumno es bueno en el área sin realizar práctica fuera del aula su nota no se verá disminuida). Sí será 

necesario tener al menos un 5 (No un 4'99) de media para que estos puntos sean sumados y tenidos en cuenta. Los 

puntos se pueden obtener de muchas maneras, ya sea practicando algún deporte dentro de las rutinas de 

entrenamiento de un club deportivo, con la participación en las escuelas deportivas municipales o bien por medio 

de una práctica libre y autoorganizada en base a las premisas que se plantearán desde el departamento. 

En todos y cada uno de los casos supondrá un compromiso por parte del alumno y de las familias el que la 

información proporcionada sea real y de confianza, la cual será contrastada por diferentes medios para asegurar 

su veracidad. De hecho, la firma del presente documento supone un compromiso con este control sobre la práctica 

física y las condiciones que anteriormente se han citado. En función de la vía de práctica física se atenderá a un tipo 

de control u otro, en cuyos casos pueden intervenir incluso los entrenadores, monitores deportivos, responsables 

de gimnasio, padres, familiares... Esta medida anima a obtener una mejora en la nota por algo que se realice de 

modo totalmente voluntario. 

Para ello el departamento promocionará información de múltiples actividades que tienen lugar en la 

localidad o cercanías, pero nunca será responsable directo de las mismas ni, necesariamente, acompañará a los 

alumnos, pues es algo que se hace para la práctica autónoma o en familia. Así se destacan las siguientes propuestas: 

día de la bicicleta, Vuelta al Baluarte, Zumbando por el Faro, San Silvestre acense, Campeonatos intercentros, …  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

D/Dª______________________________________, con DNI________________, como 

padre/madre/tutor/a del alumno/a_____________________________________, del curso y 

clase_________________del IES Rodríguez Moñino, quedo/a informado/a sobre la posibilidad de mejorar 

la nota en el área de Educación Física y me comprometo a corroborar los datos que éste presente como 

veraces a fin de que sean tenidos en cuenta. 

Y para que conste firmo la presente en _________________, a _____de __________________ de 20____ 

 Fdo.______________________________ 
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COMPROMISO DE CLUBES /ASOCIACIONES 

 

Desde el IES Rodríguez Moñino, y en concreto desde el departamento de EF, se promueve la 

práctica de Actividad Física y/o Deporte en horario extraescolar.  

Como vía para compensar a  aquellos alumnos que participan de forma regular en los 

entrenamientos de un club deportivo o de las escuelas deportivas municipales, se les subirá la nota en el 

apartado de práctica diaria de la Asignatura de Educación Física. 

Para que esta medida tenga efecto, el alumno/a solicitará al entrenador/a de forma regular que le 

firme el control de entrenamiento que se le proporcionará desde el IES. Además este documento deberá 

ser presentado al club/asociación para que este quede informado, además de conforme con la propuesta. 

 

El presente documento corrobora que_________________________________, participa de forma 

regular al menos 2/3 veces por semana en los entrenamientos del club/asociación 

deportiva_________________________________________________, desde el mes de 

_________________ hasta el final de la temporada deportiva, en el mes de ____________. Además se 

compromete a proporcionar dicha información en el caso de que sea requerida por el profesor/a el 

alumno/a. 

 

Además se deberá completar con la siguiente información: 

 

Escuela deportiva municipal:   SÍ  / NO  

Club/Asociación competitivo/a:   SÍ  / NO (márquese lo que proceda) 

Dirección/sede del club/asociación:____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Nombre del entrenador/a:___________________________________________ 

Instalación/es en las que se entrena:___________________________________ 

Deporte/Actividad que practica:_______________________________________ 

Días de entrenamiento/práctica1:______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Se refiere a los días de la semana en los que se realizan los entrenamientos o se acude a la escuela deportiva municipal 

Sello del Club/Asociación Firma del entrenador/a 
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COMPROMISO DE GIMNASIOS 

 

Desde el IES Rodríguez Moñino, y en concreto desde el departamento de EF, se promueve la 

práctica de Actividad Física y/o Deporte en horario extraescolar.  

 

Como vía para compensar a  aquellos alumnos que practican de forma regular y autónoma 

actividad física, se les subirá la nota en el apartado de práctica diaria de la Asignatura de Educación Física. 

 

Para que esta medida tenga efecto, el alumno/a solicitará en el gimnasio al monitor/a encargado 

del mismo que le firme el control de entrenamiento que se le proporcionará desde el IES. Además este 

documento deberá ser presentado al monitor para que este quede informado, además de conforme con 

la propuesta. 

 

Además se deberá completar con la siguiente información: 

 

Gimnasio:  Privado  / Público (márquese lo que proceda) 

Dirección del gimnasio:______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Nombre del monitor/a:______________________________________________ 

Instalación/es en las que se entrena:___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además se deberá presentar una copia del plan de entrenamiento adjunta al presente documento, 

ya esté redactado por el propio gimnasio o por el alumno/a. En el caso de que el plan de entrenamiento 

esté dirigido desde el instituto el monitor de gimnasio sólo corroborará que se ha estado entrenando. 

 

 

 

Firma del monitor/a Firma del monitor/a 

Firmar en los dos espacios en el caso de 

que hubiera más de un monitor/a 
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