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 Buenas a todos en primer lugar, desde el departamento de Educación Física, nos gustaría 

daros la enhorabuena a todos aquellos alumnos que habéis seguido realizando un trabajo 

insaciable durante el confinamiento. Muchos de vosotros sin medios, habéis buscado la mejor 

manera de hacernos llegar la información. Para los que aún les falte, os animamos a que sigáis 

enviado trabajos. 

 De nuestra parte, ha sido un placer compartir este año con vosotros. Habéis demostrado 

un carisma especial y una calidad humana impresionante. En el futuro quién sabe si nos 

volveremos a encontrar, pero en nuestros corazones siempre habrá un pedazo del IES Vía Verde. 

 Pasando ahora a los temas técnicos, estas últimas 2 no vamos a tener “NUEVAS TAREAS” 

para enviar. Los alumnos que tengan pendientes tareas, por favor, ir entregándolas. En muchos 

casos va a depender el aprobado o el suspendo.  

 En cuanto a los alumnos que lo tienen todo entregado, os recomiendo que sigáis 

realizando actividad física y mantengáis una vida sana. Para ello os voy a dejar aquí una serie de 

actividades que podéis realizar. Os Invitamos a que los realicéis. Las recomendaciones son: 

 Realiza actividad aeróbica a diario (salir a andar, correr, saltar a la comba…). 

 Realizar sesiones de fitness, para ello podréis utilizar los enlaces de youtube 

 Tomar 5 piezas de fruta al día 

 Realizar las 5 comidas al día 

 Practicar diversos juegos populares 

 Jugar a juegos de mesa y hacer puzles 

 Ayudar a la familia a concinar y en las labores de limpieza. 

 Bailar  

 Hacer malabares 

 Cuidar las plantas 

 Leerte un libro que te haga viajar sin moverte de casa 

 Nada en la piscina (para el afortunado que pueda) 

Para terminar, espero que hayáis aprendido mucho de esta situación. Con ello no me 

refiero al tema escolar, si no que hayáis tomado esta circunstancia como una oportunidad para 

crecer como personas. Para nosotros así ha sido.  Un fuerte abrazo policheros.  

 

 

 

 

 

 

Fdo: 

Jesús Caldero Quero 

Javier García Carrasco 


