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“Al soplo del Espíritu” 

  

  

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
         

CABA, febrero de 2019 
Sres. Padres y Alumnos: 
  

A continuación, les damos a conocer los días y horarios en los que se llevarán a cabo las clases 
de Educación Física. Creemos que es de gran importancia la correlatividad de la enseñanza, por lo cual, 
cada alumno/a continuará con la práctica del deporte trabajado durante el año 2018, mientras que 
los alumnos de 1º año y los alumnos nuevos realizarán la elección del Deporte para este ciclo Lectivo 
2019. 
 Los días, horarios y deportes son los siguientes: 

  
HORARIO SUJETO A CONFORMACIÓN DE GRUPOS Y NIVEL DE RENDIMIENTO Y CATEGORÍA 

 
VARONES 

DEPORTE GRUPO DÍAS Y HORARIOS LUGAR 

Fútbol 

Menores 
Lunes de 14.00 a 16.30 

Miércoles de 16.00 a 17.00 Días Lunes: 
En el campo de Deportes 

Días Miércoles: 
En el Gimnasio 

Cadetes 
Lunes de 14.00 a 16.30 

Miércoles de 15.00 a 16.00 

Juveniles 
Lunes de 14.00 a 16.30 

Miércoles de 15.00 a 16.00 

Futsal 

1º y 2º año Martes y Jueves 
de 15.00 a 16.00  

En el Gimnasio del Colegio 
3°, 4° y 5° año Martes de 14.00 a 15.00 

Viernes de 16.30 a 17.30 

Handball 

Menores “A” Martes y Jueves de 15.00 a 16.00 
En el Gimnasio del Colegio 

 
Menores “B” Martes y Jueves de 14.00 a 15.00 

Mayores Lunes y Miércoles de 15.00 a 16.00 

Basquetbol 1º a 5º año Martes y Jueves de 16.00 a 17.00 En el Gimnasio del Colegio 

  
 
   MUJERES 

DEPORTE GRUPO DÍAS Y HORARIOS LUGAR 

Hockey 1º a 5º año 
Lunes de 14.00 a 16.00 

Miércoles de 15.00 a 16.00 

Días Lunes: 
En el campo de Deportes 

Días Miércoles: 
En el Gimnasio 

Futsal 
1º a 5º año  Lunes de 14.00 a 15.00  

Miércoles de 16.00 a 17.00 
En el Patio del Colegio 

Handball 

 Menores “A” Lunes de 17.00 a 18.00 (*)  
 Viernes de 15.00 a 16.00  

En el Gimnasio del Colegio 
(*) en este caso, se realiza 

en el patio del Colegio 

Menores “B” 
Lunes (*) y Viernes de 16.00 a 

17.00 

Mayores “A” 
Lunes de 15.00 a 16.00 (*) 
Viernes de 14.00 a 15.00 

Mayores “B” Lunes de 15.00 a 16.00 
Miércoles de 14.00 a 15.00 

Vóleibol 
 Principiantes Lunes y Miércoles de 16.30 a 17.30 

En el Gimnasio del Colegio 
Avanzadas Lunes y Miércoles de 17.30 a 18.30 

Aclaración:  
Las docentes de Handball y Vóleibol Mujeres, realizarán una división en las categorías Menores o 
Mayores (Handball) y Principiantes o Avanzadas (Vóleibol) según los contenidos adquiridos por los 
alumnos. 
 
Fútbol y Hockey: 
Los días lunes, los alumnos y alumnas realizarán la actividad en instalaciones del Club Ferrocarril Gral. 
San Martín (Av. Lope de Vega 1674 y Colón, Saenz Peña, Prov. de Bs. As.) Los varones realizarán la 
actividad en el anexo del Club ubicado en Senador Benito Ferro y Av. Lope de Vega – Saenz Peña.  Para 
ello los alumnos se trasladarán en micro, saliendo de la puerta del Colegio y regresando al mismo. En 
caso de lluvia, la actividad se realiza en el Colegio. El traslado en micro no representa un costo extra. 
Las alumnas que realizan Hockey, deberán llevar los siguientes elementos: Protector bucal, bocha, palo 
de hockey y canilleras. Estos elementos son obligatorios. 
 
 



Listados de Deportes: 
Serán publicados el día miércoles 13 de marzo por cartelera dentro del Nivel Medio.   
 
Inicio de Clases: 
Las clases de Educación Física darán comienzo el día lunes 18 de marzo de 2019. 
 
Apto Médico y Ficha de Antecedentes de Salud: 
Todos los alumnos deberán contar con el Apto para comenzar con las clases de Educación Física el cual 
deberá tener la firma y número de matrícula del Médico. La ficha de antecedentes de salud es 
confeccionada por los padres y deberá ser devuelta a la brevedad con todos los datos solicitados.  En 
caso de no tener la documentación (Apto físico y Ficha Médica)  para la fecha de comienzo de las 
clases de Educación Física, deberán concurrir a la clase correspondiente sin poder realizar la misma, 
de acuerdo a las Pautas Generales de Educación Física. 
 
Régimen de Proyecto: 
 Será otorgado a aquellos alumnos que presenten: 
- Incompatibilidad horaria con los entrenamientos del Deportes en el que esté Federado. 
- Problemas de salud que imposibilite la práctica de actividad física 
- Incompatibilidad horaria por trabajo o distancia 
Aquel que lo requiera, deberá pedir el Formulario de Solicitud de Ingreso al Preceptor, adjuntando la 
documentación solicitada. 
 
Solicitud de Cambio de Deporte: 
Aquellos alumnos que requieran hacer cambio de grupo, deporte u horario, deberán solicitar al 
preceptor el formulario necesario para hacer el pedido. Los pedidos de cambios deben ser con causas 
justificadas. 
Todo cambio está sujeto a disponibilidad y debe ser entregado al Preceptor hasta el día lunes 11 de 
marzo. Pasado esta fecha no se recibirán pedidos de cambio. 
 

PARA ALUMNOS DE 1º AÑO 

 
- La inscripción se realizará vía página web (www.safabaires.edu.ar), dentro de NIVEL MEDIO,  

desde el jueves 07 a las 14 hs. hasta el día lunes 11 de marzo. 
- Cada alumno/a deberá elegir el Deporte (1º opción) y otro alternativo (2º opción). Al momento 

de optar, tengan en cuenta los horarios de las actividades extracurriculares que realizan dentro 
y fuera del Colegio. 

- El alumno/a podrá ser ubicado/a en cualquiera de las dos opciones. Se tratará de respetar la 
primera opción elegida. 

- Todos los Deportes tienen una capacidad máxima. Es por ello que solicitamos la elección de 
dos alternativas. 

- Los listados se confeccionarán de acuerdo a la inscripción y la disponibilidad para cada uno de 
los deportes. 

 

PARA ALUMNOS NUEVOS de 2º a 5º año 

 
- Deberán completar el formulario donde deberán elegir el deporte (1º opción) y otro alternativo 

(2º opción). Al momento de optar, tengan en cuenta los horarios de las actividades 
extracurriculares que realizan dentro y fuera del Colegio. El formulario deberán solicitarlo al 
Preceptor y ser entregado hasta el día viernes 08 de marzo. 

 
Sin más, les deseamos un muy buen año. Cordialmente. 
 
       Lic. Luis Pablo Accaputo 
       Coord. Depto. Ed. Física 
 
……………………………………Cortar el talón y entregar al Preceptor o Preceptora del Curso.……………..…………. 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
TALÓN DEVOLUCIÓN  

(PARA ENTREGAR AL PRECEPTOR) 

 

NOMBRE Y APELLIDO:…………………………………………………………………. CURSO: ……………………… 
 
Me notifico de la circular del día 6 de marzo de 2019, referente a la organización de las 
clases de Educación Física. 

 
 
  ………………………………………………..  ………………………………………… 
  Firma del Padre, Madre o Tutor     Aclaración 

http://www.safabaires.edu.ar/

