IES SAN FERNANDO

PROGRAMA DE INSTITUTOS PROMOTORES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y ELDEPORTE
CURSO 2022 – 2023. Carta informativa
El próximo curso el IES SAN FERNANDO participará por sexto año en el Programa de
IPAFD de la Comunidad de Madrid. Se trata de un programa voluntario y extraescolar que
tiene como finalidad promover la práctica de Actividad Física y deporte entre el alumnado
de los institutos públicos de Madrid, gracias a convenios firmados con determinadas
Federaciones deportivas madrileñas (no todas están en el Programa).

El programa se desarrolla en formato de “Escuelas Deportivas”, cuyo principal objetivo es
el aprendizaje y mejora de la especialidad elegida, en un contexto de aprovechamiento y
disfrute del tiempo de ocio de una forma saludable. No obstante, en algunas Escuelas se
formarán equipos de competición para el alumnado que desee añadir este aspecto a su
práctica. Las competiciones suelen ser en fines de semana y de carácter municipal.
-

-

Un alumno se podrá inscribir en una o en dos escuelas deportivas. Os animamos a
que seleccionéis dos actividades, así podréis probar dos escuelas, y decidir más adelante
si queréis seguir compaginándolas o no (si coinciden en horario se podría ir un día a
cada una).
Se requiere un mínimo de 12 alumnos/as y un máximo de 23 para tener una
Escuela. Si un alumno/a se inscribe en dos escuelas, contabiliza en ambas.

- La inscripción del alumno/a en el programa supone una cuota única de 14€, sea una
o dos las modalidades elegidas.
- La cuota de las actividades es gratuita excepto en las Escuelas de Kayak Polo, que
requiere gastos especiales (contratación de socorrista, cuotas de licencias
federativas). Los alumnos/as de esta escuela deberán ingresar un total de 74 euros
para todo el curso (14 € de inscripción más 60 de gastos extras), se aumenta un
poco porque se amplían los horarios con respecto al curso anterior.
Si una Escuela no sale adelante por no llegar al mínimo de inscritos, se dará opción a cambiar
de escuela (o turno) o bien se devolverá el dinero y se anulará la inscripción.

El coordinador deportivo o profesor participante del centro se pondrá en contacto con los
alumnos inscritos, para confirmar su participación y/o gestionar los posibles cambios de
actividad, altas o bajas, si se diese el caso. El coordinador deportivo será un profesor/a del
departamento de Educación Física, Raquel Rodríguez Rodríguez.
Este año como novedad la inscripción comienza en junio del 2022, entonces tenéis que
cumplimentar la inscripción y adjuntar el resguardo bancario de 14 euros, o bien de 74 euros si
los alumnos/as se apuntan a Kayak polo (cuota anual), durante este mes. Preferiremos que los
alumnos traigan la inscripción impresa y que nos lo entreguen a Ana Bueno o Raquel
Rodríguez, en clase o durante los recreos en el despacho de coordinación deportiva que está
en frente de las mesas de ping-pong.
Sólo para padres que tengan los impedimentos de no poder entregar la inscripción impresa,
nos los podrán enviar por correo electrónico, pero sólo en caso excepcional, porque
preferimos tener la inscripción en papel.
Los alumnos/as que deseen participar deberán enviar los siguientes documentos firmados y
cumplimentados a ipafd.ies.sanfernando.madrid@educa.madrid.org
1) Hoja de inscripción (adjunta)
2) Resguardo de haber pagado la cuota de inscripción (14 €, o 74€ si se trata de Kayak Polo)
por transferencia bancaria a la cuenta nueva del IES: IBAN: ES96 2100 5731 7902 0038 2998
(el justificante debe reflejar nombre del alumno, curso, y concepto de "Escuelas Deportivas”).
[En caso necesario se puede enviar un texto de Solicitud de beca].

Reciba un cordial saludo,
En Madrid, a 04 de junio de 2022
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