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En Madrid a 30 de mayo de 2019 

 

 

 

Estimadas familias, 

 

Nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles la apertura del plazo de 

inscripción en las actividades IPAFD (Institutos Promotores de la Actividad Física y el 

Deporte) para el curso 2019-2020. Todos los interesados podrán recoger la hoja de 

inscripción en secretaría o por petición a las profesoras de Educación Física y, 

entregarla antes del 6 de junio en horario de recreo (11-11.30) a las profesoras o los 

lunes, martes y jueves en administración. 

 

Con esta circular, además, queremos informarles de los siguientes aspectos: 

 

 Los alumnos que se inscriban por primera vez al programa IPAFD y alumnos de 

la escuela de lucha 2018-2019 deberán hacer una transferencia de 14 euros a la 

cuenta corriente ES88 0049 1892 6927 1329 7333 indicando en el concepto, el 

Nombre y Apellidos del Alumno seguido de IPAFD. El resguardo de dicha 

transferencia junto con la inscripción y autorización firmada se entregarán en el 

centro tal y como se indica más arriba. 

 Aquellos inscritos en la temporada 2018-2019 en un deporte de competición 

(fútbol sala, baloncesto y voleibol) que decidan no continuar en el programa 

IPAFD se lo indicarán a sus profesoras de EF, para la devolución de la fianza.  

 Los ya inscritos en la temporada 2018-2019 en un deporte de competición 

(fútbol sala, baloncesto y voleibol) y que deseen continuar en ese u otro deporte, 

no tendrán que abonar los 14 euros. Sí que tendrán que devolver la equipación 

utilizada en el curso 2018-2019 en perfectas condiciones.  

 

Todos los alumnos que han participado en campeonatos escolares 2018-2019 (fútbol 

sala, baloncesto y voleibol) deben devolver en perfectas condiciones la equipación 

antes del 14 de junio. En octubre, cuando comience la nueva temporada se les entregará 

a todos los alumnos que participen en campeonatos escolares su equipación. 

 

Por otro lado, las federaciones exigen un número mínimo de alumnos tanto para sacar 

equipos de competición como para sacar adelante las escuelas deportivas. Si estos 

mínimos no llegan a cumplirse se anulará la inscripción devolviendo la cantidad 

aportada o bien, podrá elegirse cualquier otro deporte de los ofertados.  

 

Respecto a los horarios de las actividades para el próximo curso, quedarían distribuidos 

de la siguiente manera: 

 

 Lunes y miércoles: 16-17h escuela fútbol sala y lucha; 17-18h escuela de 

atletismo 

 Martes y jueves: 16-17h voleibol; 17-18h baloncesto 
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En caso de que se abra la escuela de Salvamento y Socorrismo, las condiciones que nos 

envían desde la Federación son las siguientes: 

 

Estas son las piscinas en donde hay disponibilidad para llevar a cabo la actividad: 

 Polideportivo Raúl González (Villaverde):martes y jueves de 20-21.30 

 Polideportivo Fernández Ochoa (Isla Azul): horario de 20.30-21.45 

 Polideportivo Plata y Castañar (Villaverde): sábados y domingos de 10-12 

 

En principio sería 1h30' a la semana de teoría que se imparte en el instituto y 1h30' de 

práctica a la semana en la piscina elegida por los alumnos inscritos. 

 

La piscina que quedaría mejor comunicada desde el instituto, sería la del polideportivo 

Raúl González, a la que se llega utilizando la red de cercanías y la estación está muy 

cerca del polideportivo. 

 

El número mínimo de alumnos para sacar la escuela es de 10. 

Precio por alumno (71,75€/año): 21€ por usar la piscina+10,75€ de entrenamientos+40€ 

de aportación al club que lo organiza. 

El alumnado que participe en esta actividad, que tenga más de 16 años, y que pase las 

pruebas de socorrismo, podrá optar a la obtención del título de Salvamento y 

Socorrismo territorial o nacional, abonando las tasas establecidas por la federación. 

 

 

 

 

 

 

El Equipo Directivo y el Dpto. Educación Física 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


