
INSTITUTOS PROMOTORES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

Carta informativa a los padres de alumnos del IES Santamarca 2022/23 

Estimados padres y madres: 
 

Me complace comunicarles que nuestro centro participará durante el curso 2022/23 en la VIIª
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 , Voleibol y Piragüismo/kayak polo.
 

Los  entrenamientos se celebrarán en dos sesiones de 1,30 h  a  partir  de  las  16.00h:  los
martes y jueves por la tarde en las instalaciones del Instituto, excepto la escuela de piragüismo que
se relizará los viernes en la ría del parque Juan Carlos I (actividad a la que acudirán por su cuenta y
que se encuentra a tres estaciones de metro). 
 

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 junto con la matrícula :

• Hoja de inscripción/Autorización del tutor legal, indicando en qué deporte quieren participar
(la inscripción permite participar en mas de un deporte siempre que no coincidan los horarios
de entrenamiento).

• Justificante bancario de haber ingresado 14 € cuota anual de inscripción para la temporada
2022/23 . Número de cuenta (La Caixa) ES79 2100 2481 7713 0057 3723 con CONCEPTO
Actividades Deportivas Extraescolares y el nombre del alumno inscrito. 

Reciban un cordial saludo.                                                            
      En Madrid, a 30 de mayo de 2022 

  
 

La directora del IES Santamarca 
Fdo.: Dª Ana Rodríguez Rodríguez

      


