
 
 
 
 
Estimadas familias: 
 
Comienza la temporada IPAFD (deporte extraescolar de la Comunidad de Madrid) y nos alegramos de 
la gran acogida por parte de nuestro alumnado.  
 
Una vez finalizado el periodo de inscripción les confirmamos los siguientes datos. 
 
Los deportes finalmente aceptados son los siguientes: 
 

- Voleibol. Martes y jueves de 16:00 a 17:00. Los entrenamientos comienzan el 1 de octubre en la 
pista del “Forges”. Los partidos serán martes o jueves por la tarde a partir de diciembre/enero. 

- Baloncesto. Martes y jueves de 17:00 a 18:00. Los entrenamientos comienzan el 1 de octubre 
en la pista del “Forges”. Los partidos serán martes o jueves por la tarde a partir de 
diciembre/enero. 

Tanto en voleibol como en baloncesto la organización facilita transporte únicamente para los 
partidos fuera de Madrid Capital. 

- Fútbol. Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00. Los entrenamientos comienzan el 2 de octubre en 
la pista del “Forges”. Al ser escuela no habrá partidos oficiales. 

- Atletismo. Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00. Durante el mes de septiembre la federación de 
atletismo nos comunicó que debido a os problemas con los presupuestos que les ha asignado la 
Comunidad de Madrid, los entrenamientos no pueden comenzar hasta el 8 de enero en la pista 
del “Forges”.  Sentimos todas las molestias causadas a las familias pero no está en nuestra mano 
ofrecer ninguna otra actividad de octubre a enero, ya que los monitores y asignaciones son 
competencia exclusiva de cada una de las federaciones. Al ser una situación excepcional si algún 
alumno/a decide desapuntarse de este deporte rogamos lo comuniquen lo antes posible. 

 
Las escuelas de lucha y salvamento no han conseguido suficientes inscripciones para poder ofrecer 
dichas actividades. 
 
Con el programa IPAFD se consigue que los alumnos/as realicen actividad física y deporte en su centro 
escolar a un precio reducido pero debemos recordar que no se pueden ofrecer las mismas condiciones 
de un club deportivo. Las federaciones nos avisan que intentarán comenzar con 1-2 entrenadores con 
una ratio muy amplia de alumnos/as por entrenador. En cuanto al espacio del que disponemos (una 
pista deportiva) es lo único que se puede ofrecer, en este curso escolar. Sin embargo, creemos que 
aunque no son las condiciones idóneas lo importante es el fomento del deporte, la transmisión de 
valores y las relaciones que se establecen entre compañeros. 
 
Las gestiones iniciales han sido facilitadas por el Departamento de Educación Física que próximamente 
no podrá continuar coordinando por circunstancias personales. Esperemos esta circular aclare sus 
inquietudes, si durante la temporada tienen alguna circunstancia importante que consultar diríjanse a 
Sandra Valiente, nueva coordinadora del programa, y Rocío Romero, futura coordinadora ayudante. 
 
 

Atentamente,  
El Equipo Directivo 


