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                                      Estimados/as  Padres/Madres: 

 
 

                                   Nos dirigimos a Vds. para anunciarles que para este CURSO 2016-2017 
volvemos a poner en marcha desde el ÁREA de EDUCACIÓN FÍSICA el TALLER DE 
ATLETISMO con el Objetivo entre otros de PROMOCIONARLO, por ser la Base de 
todos los DEPORTES y a su vez, poder PARTICIPAR en los CAMPEONATOS DE 
DEPORTE BASE ESCOLAR organizado por la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

 

                                  El TALLER DE ATLETISMO tendrá una duración de Octubre a Mayo, lo 
que hará que se trabajen las distintas modalidades del Atletismo (CROSS, JUEGOS y 
Pruebas de PISTA) y los CURSOS a los que va dirigido son de 2º a 6º de Educación 
PRIMARIA. 

 
                                 El DÍA que tendrá lugar el TALLER será el MARTES de cada semana en 

HORARIO de 17:15 a 18:30 horas, siendo el PABELLÓN CUBIERTO 
MUNICIPAL, el lugar de Reunión de los Alumnos. Seguidamente será muy habitual 
las salidas del recinto deportivo para llevar a cabo la mayoría de los entrenamientos 
con los alumnos aprovechando el entorno natural más cercano. 

 
                                Esta ACTIVIDAD tendrá una relación coordinada también con el monitor de 

la Escuela de Atletismo de ARGAMASILLA y con el Club de Atletismo, lo que hará que 

todos los Alumnos del Taller que lo deseen también, pasen a formar parte del Club de 
Atletismo. 

 
                                   La INSCRIPCIÓN al TALLER DE ATLETISMO del COLEGIO PÚBLICO 

“AZORÍN” de ARGAMASILLA es totalmente GRATUITA y únicamente deben de 
rellenar el siguiente DOCUMENTO:  

 

 
 

Dº/Dª________________________________________________________________________________________________ 
 
como padre/madre o tut@r del alumn@_____________________________________________________________ 
 
AUTORIZO a mi hijo/a a realizar las Actividades Complementarias del TALLER DE ATLETISMO  
 
que impliquen Salidas del Centro. 
 

Igualmente, doy mi AUTORIZACIÓN para crear un GRUPO DE WHATSAPP con carácter  
 
Informativo, y donde se enviará únicamente INFORMACIÓN relacionada con el TALLER DE  
 
ATLETISMO, haciéndose uso de mi siguiente  NÚMERO  de   TELÉFONO MÓVIL________________________ 
 

 

            Firmado: 
 
 

D./Dña. ____________________________________ 
Como padre, madre o tutor/a del alumno/a 

 
 
                                Reciban un cordial saludo y agradecerles su interés y colaboración.  
Les facilito mi número de Teléfono para contactar conmigo en caso de dudas: 661-937600. 
 

                                      - Francisco Fernández Delgado – Maestro de Educación Física. - . 
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