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Convalidación de la materia “Educación Física” - ESO 
 

A continuación les informamos del procedimiento a seguir para que los alumnos de ESO con 

dedicación significativa a la práctica deportiva puedan presentar la solicitud de 

convalidación de la materia de educación física. 

 

El reconocimiento de la materia implica que no tiene calificación ni computa en el cálculo 

de la nota media. Los alumnos no cursan esa materia, por lo tanto, se podrán quedar en el 

aula realizando tareas escolares.  

 

Para reconocer la materia de educación física tienen dos opciones: 

 

1. Si el alumno figura en el programa de tecnificación (ARC) de la federación catalana 

del deporte en cuestión, pueden solicitar el "Certificado del Consell Català de 

l'Esport" en la siguiente dirección: Avinguda dels Països Catalans, 12 - 08950, 

Esplugues de Llobregat.  

2. Si el alumno no figura en este programa y, por lo tanto, no pueden obtener ese 

certificado, pueden solicitar a la federación deportiva del alumno un certificado que 

acredite y justifique su dedicación intensiva al deporte (el alumno debe tener una 

dedicación igual o superior a 9 horas a la semana, de lunes a viernes). 

 

Si pueden obtener el certificado del Consell Català de l'Esport, igualmente necesitaremos el 

documento de la federación del alumno con la dedicación horaria que realizan. En este 

documento deberán incluir las fechas en las que los alumnos compiten, si es el caso, y que 

implique su ausencia al colegio, de este modo lo tendremos justificado.  

 

En caso de estar interesados, deberán enviar un correo a secretaria@highlandsbarcelona.es  

con los datos del alumno. En un plazo de dos meses desde el inicio de curso presentar la 

documentación en la recepción del colegio para que podamos valorar la situación y en 

caso correspondiente, elaborar el plan individualizado correspondiente. 

 

 

Atentamente, 

Dpto. de Orientación Escolar 
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