
INSTITUTOS PROMOTORES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

Carta informativa a los padres de alumnos del IES Santamarca 2021/22 

Estimados padres y madres: 
 

Me complace comunicarles que nuestro centro participará durante el curso 2021/22 en la VI
Edición de “Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte” (IPAFD) de la Comunidad de
Madrid, que depende de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.  
 

El proyecto deportivo del IPAFD IES Santamarca para la próxima temporada cuenta con el
apoyo  de  las  federaciones  madrileñas  de  las  siguientes  modalidades  deportivas:  Fútbol  Sala,
Baloncesto y Voleibol así como la escuela de Piragüismo y Kayak polo. 
 

Los entrenamientos  se celebrarán  2 días a la semana por la tarde en las instalaciones del
Instituto (martes y jueves,de 16.00 a 17.30 h). La escuela de piragüismo se desarrollará los viernes
en la ría del parque Juan Carlos I (a tres estaciones de metro). La cuota de inscripción permite la
asistencia a un deporte de equipo y a la escuela deportiva por el mismo precio
 

Entre los objetivos de este proyecto destaca la formación integral del alumnado a través del
aprendizaje y perfeccionamiento de las habilidades de las distintas modalidades deportivas. Se incide
también en el fomento de estilos de vida activos y en promover las relaciones positivas entre los
adolescentes y jóvenes. 
 

El  Programa  es  voluntario  y  extraescolar.  Los  alumnos  y  alumnas  que  deseen  participar
deberán entregar a la coordinadora (Pilar, profesora de Educación Física): 
 

• Hoja de inscripción  con autorización del tutor legal 
• Justificante bancario de haber ingresado 14 €  cuota anual de inscripción para la temporada

2021/22  .  Número  de  cuenta  (BANKIA)  ES15  2038  1034  98  6800016637 con  CONCEPTO
Actividades Deportivas Extraescolares y el nombre del alumno inscrito.

Si te interesa debes inscribirte lo antes posible, pues las plazas ofertadas por las federaciones son
limitadas, y la Comunidad cierra la inscripción cuando se cubre el cupo. 
  
 
Reciban un cordial saludo.                                                        En Madrid, a 21 de mayo de 2021 
 
  
 
 
 La directora del IES Santamarca 

Fdo.: Dª Ana Rodríguez 
 
       
      


