IES PROMOTORES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE (IPAFD)
CARTA INFORMATIVA A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS
Estimados padres:
Me complace comunicarles que nuestro centro participará durante el curso 2020/21 en el programa “Institutos
Promotores de la Actividad Física y el Deporte”. Este programa depende de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte de la Comunidad de Madrid.
Nuestro centro lleva participando en este programa desde su inicio en colaboración con las 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.
ACTIVIDAD SEGURA
En lo referente al protocolo que minimiza el riesgo de contagio COVID-19 se llevarán a cabo las siguientes
actuaciones:


Desinfección de materiales e instalaciones.



El uso de mascarilla será obligatorio.



Uso de gel hidroalcohólico y/o jabón de manos como material higiénico. El alumno/a deberá traer su
propio gel hidroalcohólico para hacer uso de este de una manera más rápida y evitar la pérdida de
tiempo.



Acceso y salida escalonada a la instalación con desinfección de manos y toma de temperatura (No
podrán asistir a la actividad alumnos/as con una temperatura superior a 37º).



Se minimizará el uso de los vestuarios, se respetará el aforo máximo de 3 personas. El alumno/a
vendrá de casa con ropa deportiva cambiado/a. Además como kit personal, deber traer una botella
de agua con su nombre, toalla y pañuelos de papel y gel hidroalcohólico.



Las escuelas deportivas se organizarán como grupos deportivos de convivencia estables a lo largo del
curso. De tal manera, la ratio de alumnos máximo se sitúa en 18 alumnos por escuela.

El precio de inscripción son 14€ anuales, que dan derecho a la práctica deportiva de 2 días a la semana del
deporte elegido (LUNES-MIÉRCOLES o MARTES-JUEVES). Nuestro centro podrá participar en las siguientes modalidades
deportivas:

ESCUELAS DEPORTIVAS






FÚTBOL SALA
BALONCESTO
VOLEIBOL
DEFENSA PERSONAL
BAILE

IES PROMOTORES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE (IPAFD)

Los alumnos que deseen participar deberán entregar la HOJA DE INSCRIPCIÓN debidamente cumplimentado
y firmado al correo ipafd@iespedrogumiel.es.
 Pago según las indicaciones del Coordinador Deportivo de la actividad deportiva.
 La cuota de inscripción será de 14€ anuales.
 Plazo máximo de inscripción 30 de SEPTIEMBRE de 2020
Reciba un cordial saludo,

En Alcalá de Henares, a 15 de Septiembre de 2020

El director/a

M. DEL MAR SANTOS
MARTIN - 03443139Q

Coordinador IPAFD
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