
IES ANTONIO FRAGUAS “FORGES”
Código de centro: 28078559

21 de septiembre de 2021
Asunto: IPAFD curso 2021-2022

Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para transmitiros la información del comienzo del programa IPAFD.
En primer lugar, queremos transmitir nuestro agradecimiento por haber apostado por la continuidad en el
deporte. Desde el IES Forges consideramos que la práctica deportiva es siempre un beneficio para la salud y,
por ello, hemos apoyado que el programa siga adelante con todas las medidas de seguridad necesarias para

garantizar una práctica deportiva segura.

Las características del programa giran en torno a dos puntos esenciales: seguridad de las instalaciones y
seguridad de la actividad.

● Respecto a las instalaciones, contamos con un pabellón cerrado y dos pistas deportivas al aire libre. Los
deportes que se realizarán sistemáticamente en el pabellón son voleibol y tenis de mesa. En caso de
lluvia o inclemencias meteorológicas, se respetará el siguiente protocolo para ocupación del pabellón:
lunes (fútbol), martes (tenis de mesa y atletismo), miércoles (voleibol) y jueves (tenis de mesa y
baloncesto).

● Con respecto a las medidas de seguridad de la actividad, a continuación resumimos los puntos
esenciales:

○ El uso de los aseos queda limitado a situaciones de urgencia. No se pueden usar los vestuarios.
○ Ventilación de espacios cubiertos.
○ Mascarilla obligatoria en todo momento.
○ Desinfección de manos antes del comienzo de la actividad.
○ Los deportistas traerán material individual de casa que no podrán compartir con el resto:

botella de agua, toalla, pañuelos de papel y gel hidroalcohólico.
○ No se podrá asistir al entrenamiento si el deportista tiene 37,2º C.
○ El material deportivo utilizado durante la actividad será desinfectado por los participantes y el

monitor después de cada sesión de entrenamiento.

● En el caso de que algún participante sea diagnosticado como positivo en COVID-19 dentro de una
misma escuela deportiva, serán informadas todas las familias de dicha escuela para que el resto de
participantes se sometan a las pruebas pertinentes y que guarden la oportuna cuarentena. Una vez
concluida la cuarentena se volverán a iniciar las sesiones de entrenamiento en el centro.

● Las entradas y salidas del centro se harán de forma escalonada y siempre por el acceso de la C/ Leganés.

El horario de las actividades para este curso es el siguiente:

LUNES Y MIÉRCOLES MARTES Y JUEVES
Escuela Voleibol 1: deportistas nacidos en
2009 y 2008 (1º y 2º ESO)
Escuela Voleibol 2: deportistas nacidos
entre 2004 y 2007
Escuela Baloncesto 1: deportistas nacidos
en 2009 y 2008 (1º y 2º ESO)
Escuela Baloncesto 2: deportistas nacidos
entre 2004 y 2007

16:00-17:15 Voleibol 1 16:00-17:30 Tenis de mesa

17:15-18:30 Voleibol 2 17:00-18:30 Atletismo

16:30- 17:45 Fútbol sala 16:30- 17:45 Baloncesto 1

17:45-19:00 Baloncesto 2
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INSCRIPCIÓN:
● La inscripción para hasta dos deportes por alumno es de 14€ al año, no reembolsables.
● Si desean cursar baja en alguna modalidad deportiva, rogamos nos lo comuniquen lo antes posible para

poder gestionar las listas de espera.
● La escuela de ATLETISMO está completa y todas las inscripciones recibidas se pondrán en lista de

espera por estricto orden de llegada.
● Pasos a seguir para nuevas inscripciones:

○ Rellenar la hoja de inscripción. Guardarla con el nombre del alumno, de la siguiente manera:
Apellido_Apellido_Nombre_IPAFD

○ Hacer el pago de 14€: Nº cuenta: ES88 0049 1892 69 2713297333. En concepto debe figurar:
IPAFD Nombre y Apellidos del Alumno.

○ Enviar la hoja de inscripción y el resguardo del pago (con el nombre
Apellido_Apellido_Nombre_IPAFD) a ipafd@iesantoniofraguasforges.com

Para más información, rogamos contacten con nosotros a través del siguiente correo electrónico:
ipafd@iesantoniofraguasforges.com o consulten nuestra página web en el apartado IPAFD.

Muchas gracias.

Un cordial saludo.

Fdo. Fdo.

Laura Moreno Izquierdo, Beatriz Polo Recuero y Sandra Valiente Rocha,
Directora Coordinadoras IPAFD
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