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HHOOJJAA  IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  
  
EEssttiimmaaddooss  PPaaddrreess,,  MMaaddrreess  yy//oo  TTuuttoorreess  

 
Aprovechando el comienzo de curso el Departamento de Educación Física considera 

oportuno la necesidad de informarles de una realidad muy relacionada con nuestra área, que afecta 
directamente a ustedes y a sus hijos/as por lo que creemos que debemos poner en su conocimiento 
para tomar las medidas oportunas que lo subsanen.  

 
Aprovechamos para recordarles que el desayuno  es la primera toma de alimentos necesaria 

e imprescindible para sus hijos/as, debiéndose componer de lácteos, cereales, frutas, aceites y frutos 
secos. Se recomienda encarecidamente que desayunen equilibradamente para tener la energía 
suficiente para poder responder de manera adecuada a todos los retos que le ofrece el Instituto 
diariamente. 

 
Las horas de sueño  deben contemplarlas como aspecto habitual y necesario para sus 

hijos/as respecto a su trabajo escolar diario que exige la necesidad de un descanso reparador. 

Tal y como demuestran multitud de estudios científicos, y según la experiencia que nos 
precede estamos en condiciones de afirmar que un porcentaje altísimo de sus hijos/as no 
realizan ninguna actividad físico-deportiva  dirigida por un profesional en su tiempo de ocio, y lo 
que es más preocupante, que aquellos/as que no realizan ninguna actividad física utilizan su tiempo 
de ocio para actividades muy sedentarias , es decir, especialmente poco activas y basadas en la 
utilización de vídeo-consolas, juegos de ordenador, Internet, televisión, etc...., que en nada 
contribuyen al desarrollo motriz y socializador de sus hijos/as.  

La pubertad y adolescencia son dos etapas clave para la persona, pues en ellas se produce el 
desarrollo corporal y maduración de todos los órganos y sistemas de nuestro organismo. El ejercicio 
físico-deportivo regular y constante es un factor d eterminante para el adecuado desarrollo y 
maduración personal así como en calidad de vida . EL EJERCICIO realizado adecuadamente ES 
BENEFICIOSO PARA LA SALUD PSICOMOTRIZ DEL INDIVIDUO, pero además AYUDA A 
LIBERAR TENSIONES RELACIONADAS CON EL ESTUDIO Y VIDA DIARIA y FAVORECE LAS 
RELACIONES SOCIALES CUANDO LA ACTIVIDAD ES EN GRUPO, aspecto especialmente 
positivo para todos los adolescentes, especialmente los que tienen dificultades para hacer amigos/as. 
Además, el ejercicio físico es importante para aumentar el gasto de energía ya que DISMINUYE O 
ELIMINA EL RIESGO DE OBESIDAD Y SOBREPESO, problema que cada vez más niños/as y 
adolescentes sufren, por lo que las razones para la práctica habitual de ejercicio físico no cesan de 
aumentar.  

Debido a estas cuestiones ES MUY ACONSEJABLE que sus hijos/as realicen  alguna 
actividad físico-deportiva que les guste durante 2-3 días a la semana fuera del horario escolar, de 
manera que hagan ejercicio regular y continuo  desarrollando un estilo de vida activo que les ayude 
a mejorar su calidad de vida el mayor tiempo posible, desarrollando así un hábito que pueda 
permanecer a lo largo de su vida.  

Aconsejamos que fuera del centro busquen alguna actividad física que se adapte a sus 
gustos y necesidades. Junto a la oferta del I.E.S. AVALON, existe una variedad muy considerable de 
oferta físico-deportiva tanto en el polideportívo, opción más económica, como en gimnasios. Desde 
natación, fútbol sala, atletismo, aeróbic, bailes en general, baloncesto, ciclismo, voleibol, bádminton, 
esgrima, gimnasia rítmica, acondicionamiento físico, etc, y sino siempre se puede salir regularmente 
a pasear, correr, motar en bicicleta, patinar, etc..., que se pueden hacer por cuenta propia.  

En definitiva, iANIMEN A SUS HIJOS/AS A HACER EJERCICIO FISICO O D EPORTE!, 
prioricen ese objetivo en la formación de sus hijos/as, POCAS ACTIVIDADES EN LA VIDA 
OFRECEN TANTO POR TAN POCO.  

 

Atentamente les saluda, 
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