
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL 

IES LEONARDO DA VINCI DE ALBACETE 

 
El Departamento de Educación Física quiere informar a las 

familias que durante este curso y siguiendo la Orden 150/2020, de 
31 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y de 
la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Guía Educativo-
Sanitaria de inicio de curso 2020/2021 las clases de Educación Física 
se desarrollarán del siguiente modo: 
 

1.-  Al aire libre, por lo tanto el aula para este curso serán las pistas deportivas del 
Centro. 

 
2.- Cada alumno/a tiene que limpiarse las manos con gel a la entrada a clase, y al 

acabar la clase volverán  a desinfectarse con gel las manos antes de entrar a su aula fija de 
clase (para ello disponen de varios dispensadores por el Centro). 
 

3.- Este curso es obligatoria la mascarilla, se recomienda que tengan una mascarilla 
para uso exclusivo en las clases de Educación Física, y al acabar la clase la sustituyan por otra 
debido a la humedad que puede acumularse durante la sesión de trabajo. 
La mascarilla sólo se la podrán quitar durante la clase cuando el profesor/a lo indique. 
 

4.- No se utilizarán los vestuarios ya que debido a sus reducidas dimensiones no se 
puede garantizar una mínima seguridad, por ello los días que haya clase de Educación Física los 
alumnos deben venir ya con la ropa y el calzado deportivo de casa. Recomendamos que 
traigan una botella de agua para que puedan beber durante la clase y al final de la misma, así 
como algún material de aseo como por ejemplo una toalla pequeña, toallitas desechables, 
desodorante, etc., para asearse al acabar la clase. 
 

5.- Durante el curso es posible que se le pida algún material propio para el desarrollo 
de algunas clases (como por ejemplo una pala, raqueta de bádminton, pelotas de malabares que 
tendrán que hacer ellos mismos). Los alumnos tendrán que traer el material de casa y se lo 
llevarán de vuelta a casa, no pueden dejarlo en el Centro. 
 

6.- Para facilitar la labor del departamento  y en beneficio de la salud de sus hijos e hijas en 
el desarrollo de esta área, el departamento de Educación Física les pide información para  
conocer si sus hijos/as tienen algún problema de salud (problema respiratorio, 
cardiovascular, de espalda, etc). Esta información  la pueden comunicar de manera escrita en el 
cuaderno del alumno o bien por la plataforma delphos papas. 
 

7.- Por último, en todo momento los alumnos deben respetar las normas de seguridad 
que el profesor les indique. 

 
El Departamento de Educación Física les agradece su colaboración para el cumplimiento de 

estas normas en beneficio de un buen desarrollo de las clases y de la máxima seguridad para  sus 
hijos e hijas. Reciban un cordial saludo. 
 
 

 
 

 
  

 


