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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA.    CURSO 22-23    

INFORMACIÓN IMPORTANTE: ASUNTO PATINES 

Fuenlabrada, a 9 de septiembre de 2022 

 
Les informamos de que la vigente ley educativa incluye como contenido obligatorio dentro de 
la materia de Educación Física el aprendizaje y práctica del Patinaje en 3º y 4º curso de ESO y 
en 1º de Bachillerato. 

 
Así mismo, el Departamento de Educación Física incluye el Patinaje en la materia optativa 
“EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA” en 2º de Bachillerato. 

 
Por esta razón, como material de clase, todos los alumnos de 3º y 4º de ESO, los alumnos de 
1º de Bachillerato, y los alumnos que hayan escogido la Optativa Educación Física y Deportiva 
de 2º de Bachillerato, deberán traer los patines al centro cuando el profesor se lo indique 
(probablemente a mediados de octubre) para poder dar las clases. Aconsejamos el uso de 
protecciones (casco, coderas, muñequeras y rodilleras). 

 
Si algún alumno no pudiera realizar esta actividad por padecer alguna lesión temporal o 
permanente, deberá actuar según las normas descritas en el punto 4 de la hoja informativa 
que aparece expuesta en la web del instituto (en el espacio reservado para el Departamento 
de Educación Física). 

 
Los alumnos deberán traer y llevar los patines al instituto cuando se vayan a desarrollar las 
sesione de patinaje (aproximadamente un trimestre por cada curso indicado); lamentablemente 
no disponemos espacio en el centro para poder almacenarlos 

 
Si tienen que adquirir los patines, recomendamos que los compren “en línea”, que no sean de 
plástico y que no sean caros. El precio sería de unos 35-40 euros. 

 
Para compensar el gasto que esto supone, el Departamento no utilizará libro de texto y elabora 
los apuntes teóricos de todos los niveles de Eso y Bachillerato, con lo cual las familias se 
ahorrarán al menos ese gasto. 

 
Aun así, si alguna familia tuviera problemas económicos y no pudieran adquirir los patines, el 
alumno afectado deberá hablar con su profesor o con su tutor para que el Departamento de EF 
junto con el centro, solucionen el problema. 

 
Para cualquier duda o aclaración el Departamento de Educación física estará encantado de 

atenderles. 

 Les saluda atentamente 

Departamento de Educación Física 
 
 

 


