INSTITUTOS PROMOTORES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

CARTA INFORMATIVA A LOS PADRES DE ALUMNOS
Estimados padres:
Me complace comunicarles que nuestro Centro participará durante el curso 2017 / 18
en “Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte” de la Comunidad de Madrid.
Este Programa depende de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid. Comenzaremos “La II Edición de Institutos Promotores de la
Actividad Física y el Deporte” y en este momento colaboran diferentes Federaciones
Deportivas Madrileñas aportando entrenadores y técnicos cualificados.
Entre los objetivos de este Programa destaca la formación integral del alumnado a
través del aprendizaje y perfeccionamiento de las habilidades específicas propias de las
distintas modalidades deportivas.
El Programa es voluntario y extraescolar y se desarrollará en dos formatos de
participación que serán compatibles: Campeonato Escolar de los Institutos y Escuelas
Deportivas de Instituto. Los alumnos se podrán inscribir en uno o dos programas.
Nuestro instituto participará en las modalidades deportivas señaladas a continuación.
Los horarios de entrenamientos se establecen el siguiente cuadro (de octubre a mayo):
CAMPEONATOS ESCOLARES
ESCUELA DEPORTIVA
martes y jueves
miércoles
- Fútbol Sala
- Bicicleta de montaña
 Infantil 15,30 a 16,30 h
 Entrenamiento 15,45
 Cadete/Juvenil 16,30 a 17,30 h
a 17:45 h
- Voleibol
 Infantil 15,30 a 16,30 h
 Cadete/Juvenil 16,30 a 17,30 h
Únicamente el programa de Campeonatos Escolares (no de Escuela Deportiva) tiene
fase de competición, teniendo la fecha prevista a partir del mes de noviembre. Los
encuentros serán los martes o jueves entre las 16:30 y las 18:30 h.
Habrá rutas de entrenamiento y competición gratuitas (Campeonatos Escolares, no
Escuela Deportiva) que llevarán a vuestros hijos/as al pueblo a las 16:30 o a las 17:30, en
función del horario de sus entrenamientos (no son las mismas rutas del transporte escolar,
por lo que las paradas serán en lugares céntricos). La cafetería del Instituto permanece
abierta y disponible para que los alumnos/as que quieran comer puedan realizarlo, previo
contacto con la empresa responsable de la misma.
Los alumnos que deseen participar deberán entregar los siguientes documentos a los
profesores de Educación Física:





Hoja de inscripción.
Autorización del tutor legal.
Pago a los profesores de Educación Física en metálico.
La cuota de inscripción es anual y única, en el caso de apuntarse a una o dos
modalidades, es de 14 €.

Reciba un cordial saludo,
En Villanueva del Pardillo, a 23 de mayo de 2017
El director
Fdo.: Manuel del Amo Álvarez-Claro

