
Bienvenidos al Programa de Actividades Extraescolares del IES Rozas I

Estimadas familias,

Desde el instituto IES LAS ROZAS I, queremos ofrecerles la información oportuna para 
las actividades deportivas extraescolares del IPAFD del curso 2021-22 (Entrenamientos Deportivos).

Si el alumn@ no ha realizado la petición en el sobre de matrícula, pero está interesado en participar, 
todavía puede inscribirse enviando un mensaje por TEAMS a la coordinadora del programa (AURO-
RA MURO VILLALON) especificando: deporte/s , fecha nacimiento, DNI o pasaporte y nacionalidad,  
y, como el resto,  terminar el proceso de matriculación siguiendo estos pasos: 

CÓMO FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN

 Paso 1: Ingresar 14 euros antes del 30 de octubre en la cuenta de AMPA:  
ES75 1491 0001 2130 0007 8290*

TRIODOS BANK (Oficina Burgo de Las Rozas)
*Ésta no es la cuenta del instituto

En el concepto sólo: Nombre, Apellidos, Curso del alumno y Deporte/s.
El pago único de 14€, permite asistir a más de dos deportes, si bien solamente se podrá competir 
en dos de ellos. 

 Paso 2: Enviar el resguardo del pago y el anexo 1 ya cumplimentado, lo tenéis que enviar al 
correo institucional de la coordinadora:

MUY IMPORTANTE: Hay que poner estos datos

ASUNTO del correo: IPAFD Nombre y Apellidos del alumno, Curso y Deporte/s 

para poder identificar al alumn@, si dais orden al banco de enviar el resguardo a esta dirección de 
correo para que envíen resguardo no aparecen datos de los alumnos si no del que paga y es com-
plicado y laborioso localizar al deportista.

PARA DARSE DE BAJA

Los padres, como tutores responsables, deben enviar un correo a la coordinadora especificando de-
porte/s en los que no desea continuar y, si lo creen conveniente, el motivo de la baja (para intentar 
mejorar cualquier situación que esté a nuestro alcance mejorar).

amurovillalon@educa.madrid.org 



JUSTIFICACIÓN DE FALTAS A LOS ENTRENAMIENTOS

Es necesario tener un control de asistencia, para evitar incidencias. Por ello, os rogamos llamar al cen-
tro a partir de las 15,30. El auxiliar de control apuntará nombre apellidos y deporte para comunicarlo al 
entrenador. 
El alumno que falte sin motivo debidamente justificado por sus tutores legales recibirá una notifi-
cación del centro. 
Ningún alumno asistirá a los entrenamientos si tiene síntomas que puedan estar relacionados con 
el COVID o haya sido contacto estrecho de una persona infectada debiendo cumplir las normas de 
cuarentena establecidas en el centro.

En el Aula Virtual se encuentra el protocolo de actuación ante el COVID-19, que recoge las medidas de 
actuación y se irá adaptando a los cambios que la administración nos notifique.

CAFETERÍA DEL CENTRO 

La cafetería está abierta hasta las 18:00 horas y se pueden encargar comidas si lo consideráis oportuno 
para que los deportistas puedan quedarse a comer en el centro escolar antes de empezar la actividad 
o tomar algo al finalizar. (Menús muy baratos y completos de comida casera).
 

El deporte es disciplina, esfuerzo y autosuperación, pero el deporte también es diversión y una fuente 
de mejora y de satisfacción. Nuestro objetivo es que los alumnos inscritos disfruten de esos momentos 
durante las sesiones a la vez que adquieren estos valores. El compromiso de padres, alumnos, entrena-
dores y coordinadores con este objetivo es la clave para lograrlo.

HORARIOS DEPORTES

L - X  Juveniles (Femenino) 15:30 - 16:30

M - J  Juvelines (Masculino) 15:30 - 16:30

Tenis de Mesa

L - X  15:45 - 17:15

Atletismo

M - J  16:00 - 17:30

Fútbol

M - J  16:00 - 17:30

Ciclismo

J   16:00 - 17:30

Taekwondo

L - X  16:30 - 18:00

Baloncesto

L - X  16:30 - 18:00

M - J  3º y 4º ESO 16:30 - 17:15

M- J   1º y 2º ESO 17:15 - 18:00

Voleibol

EL COMPROMISO IPAFD


