
 

 
Estimadas familias,  

 

Me complace comunicaros el inicio de una nueva temporada de actividades IPAFD 

22-23(institutos promotores de la actividad física y deportiva) en las que participa 

nuestro IES José García Nieto.  

 

El pasado curso y a pesar del COVID-19 tuvimos una gran campaña y participación 

por parte de los alumn@s, así que este año esperamos recibir más inscripciones 

desdoblar algunos deportes, como el voleibol que desde el pasado curso disponemos 

de dos grupos. 

Las modalidades que nos han concedido este año son:  

- Bádminton: Entrenamiento y competición puntual con otros institutos de la zona 

y participación en ranking municipal a partir de febrero. Mixto.  

- Voleibol: Entrenamiento y competición en liga municipal de Las Rozas. Mixto.  

- Baloncesto: Entrenamiento y competición en liga municipal de Las Rozas. Mixto.  

- Tenis de mesa: Entrenamiento y competición puntual con otros institutos de la 

zona. y participación en ranking municipal a partir de febrero Mixto.  

- Patinaje:  Comenzaremos con aprendizaje y entrenamiento hasta ver el nivel de 

los participantes. Mixto.  

 

La participación en competiciones puntuales o liga municipal es voluntaria, es decir, 

se puede sólo entrenar o entrenar y competir. Si hubiese un número suficiente de 

alumnos (10-12 mínimo) podríamos solicitar Ajedrez, por lo que si vuestros hij@s 

están interesados en estas modalidades nos lo hacéis saber vía correo electrónico. 

 

El programa está subvencionado por la Comunidad de Madrid, tiene un importe 

único en concepto de matrícula de 14€/año y está dirigido por monitores 

titulados de las diferentes Federaciones Madrileñas. Se realiza en el instituto los 

martes y jueves de 16:00 a 17:00-17:30, excepto patinaje y tenis de mesa que 

será lunes y miércoles de a las 15:00 a 16:00-16:30 (si hubiera que doblar alguna 

actividad por diferencias de nivel o por superar las ratios os informaríamos de los 

cambios de horario). 

 

Cada alumn@ puede inscribirse en dos deportes siempre y cuando no le coincidan 

los entrenamientos. También pueden hacer un cambio de deporte por temporada si 

quedan plazas libres. Las plazas se reservan por estricto orden de inscripción hasta 

completar los grupos y los que se queden sin plaza pasarán a formar parte de la lista 

de espera. Cuando los alumn@s dejen de asistir sin previo aviso o sin causa 

justificada durante dos semanas causarán baja y se llamará al siguiente en la lista 

de espera. 

Las actividades comenzarán en octubre y para participar hay que estar inscritos 

en el programa, haber pagado la matrícula (14 €) y entregado la ficha de 

inscripción (impresa y en mano). Todos los interesados en inscribir a sus hijos 

pueden hacerlo contactando con la coordinadora Inés Cordovés en el correo:  

depedfisica.ies.josegarcianieto.lasrozas@educa.madrid.org  

 

 

 

 



 

 

 

ASUNTO: Inscripción IPAFD y el deporte elegido 22-23 

Recuerden indicarnos nombre y curso o de su hij@ en el correo que nos envíen. 

 

El orden de inscripción se obtiene con la entrega de la ficha impresa y el importe de 

la actividad 14€ (Deberá ser en metálico al no disponer de una cuenta habilitada para 
estas actividades). Los alumnos pueden entregar la ficha y el importe en el 
Departamento de EF a Irma Lorenzo o a Inés Cordovés. 

 
Es una oportunidad excepcional para que sus hijos puedan realizar deporte, con, el 

valor añadido de realizarse en el Instituto, como lugar de encuentro para que los 

alumnos/as establezcan una relación con el mismo fuera de lo estrictamente 

académico, independientemente de los beneficios físicos y sociales de participar con 

sus compañeros en una actividad deportiva segura.  

 

Les animo a que sus hijos prueben, si pasado un tiempo la actividad no es de su 

gusto pueden darse de baja o cambiar de deporte si quedasen plazas libres. 

 

Reciban un cordial saludo,  

 

Inés Cordovés  

 

Coordinadora IPAFD  

IES JOSÉ GARCÍA NIETO 


