
ENTRENAMIENTOS DEL PROGRAMA IPAFD (INSTITUTOS PROMOTORES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Y DEPORTES). AVISO A LAS FAMILIAS SOBRE EL INICIO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 

Estimadas familias 

Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que a partir de la próxima semana , 

lunes día 5 de octubre ponemos en marcha los entrenamientos de las siguientes modalidades 

deportivas:  

Tenis de mesa: lunes y miércoles de 4 a 5 (entrenador REINALDO) 

Ciclismo: miércoles de 4 a 6 (entrenador Pablo) 

Esgrima: martes y jueves de 4,30 a 5,30 (entrenador Pablo) 

Atletismo: lunes y Miércoles de 4 a 5 (entrenador Daniel) 

Voleibol: Debido a la gran demanda y a la situación actual dividiremos a todos en 4 grupos de 

entrenamiento:  

1º y 2º de la ESO: martes y jueves de 4 a 5 y otro grupo de 5 a 6 

3º 4º y bachillerato: lunes miércoles de 4 a 5  y lunes miércoles de 5 a 6 

Los entrenadores en estas modalidades deportivas serán los mismos que el curso pasado excepto 

en tenis de mesa que viene un nuevo entrenador. 

Futbol: se iniciará también esta semana  pero debido al aumento de la participación y a la 

situación actual habrá que dividir al grupo en dos días de entrenamiento.  

El inicio de los entrenamientos de futbol se retrasa una semana, lunes día 12 de octubre, para 

todos los participantes, este será el horario previsto 

Todos los de 1º 2º de la ESO: martes y jueves de 4 a 5,30 

Todos los de 3º 4º y 1º de bachilleratos: lunes y miércoles de 4 a 5,30 

En Baloncesto y taekwondo  no tenemos asignado todavía el entrenador ya que los que estaban 

el curso pasado no continúan, estamos a la espera del aviso de las federaciones correspondientes, 

en cuanto tengamos noticias os lo haremos llegar para poner en marcha también estas dos 

escuelas. 

AVISOS IMPORTANTES: 

En la orden ORDEN de 11 de julio de 2020, conjunta del Vicepresidente, Consejero de Deportes, 

Transparencia y Portavoz del Gobierno y del Consejero de Educación y Juventud, se aprueba la 

quinta edición del Programa “Institutos Promotores de la Actividad Física Deporte de la 



Comunidad de Madrid” en esa orden según dicta el articulo decimosexto: 

Suspensión del Programa: 

En el supuesto de que antes de iniciar la ejecución del programa o durante el desarrollo del 

mismo, se adoptasen medidas preventivas como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del 

COVID-19, que tuvieran como consecuencia la suspensión total o parcial de la actividad, de 

forma que a la finalización del curso 2020-2021 no se hubiera llegado a ejecutar el 65% de la 

actividad prevista inicialmente, se reintegrará a los alumnos la parte proporcional del importe 

abonado en concepto de inscripción. 

1. Cualquier alumno puede participar en dos escuelas deportivas, aunque no lo solicitara en 

la matricula puede solicitarlo ahora a través de su profesor de EF.  

2. Todos alumnos interesados, hayan hecho o no la solicitud en la matricula  pueden estar 

un periodo de prueba en cualquier modalidad deportiva, avisando a su profesor de EF y sin 

compromiso de permanencia en el programa durante estos 15 días. 

3. Pasados estos 15 días de prueba, organización de equipos y horarios de grupos todos los 

alumnos tendrán que abonar en su horario de entrenamiento por las tardes los 14 euros 

correspondientes a la cuota de inscripción y gestión del curso actual. 

4. Para terminar de formalizar la inscripción no valdrá solo con haberlo solicitado, asistir a 

los entrenamientos y realizar los pagos sino que las familias deberán leer las condiciones 

de la participación y firmar el anexo 1 que aparece en la orden mencionada 

anteriormente y que os haremos llegar en breve como compromiso en el cumplimiento 

de las medidas establecidas.  

5. Una vez rellenado se remitirá por al correo institucional dirigido a los coordinadores del 

IES LAS ROZAS 1. 

6. La cuota solo se abonan una vez aunque participe en más de una escuela.   

7. Los alumnos que entraron en el programa el curso pasado después del mes de diciembre 

del 2019 o estaban solo apuntados en la modalidad de atletismo que se inició en enero no 

tendrán que abonar la cuota este curso.  

8. Durante los periodos de entrenamiento se mantendrán los protocolos covid que están 

reflejados en la orden además de los establecidos por el departamento y que podéis 

consultar en el aula virtual de EF en cuanto a medidas de higiene y desinfección de 

material. 

9. Los entrenadores seguirán además los protocolos covid que se han establecido en las 

diferentes federaciones para la práctica deportiva, dichos documentos estarán 

controlados por los coordinadores del programa y estarán a disposición para su consulta 

por parte de las familias que lo deseen.  



10. Los alumnos vendrán preparados para hacer la actividad desde casa, solo se usarán los 

servicios y vestuarios en caso de extrema necesidad.   

Un cordial saludo 

Atentamente:  

Daniel Sánchez Rodrigo y Aurora Muro Villalon 

Coordinadores del programa IPAFD del IES LAS ROZAS 1 EN EL CURSO ACTÚAL. 


