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Estimadas familias 

Les informamos que el curso que viene 2021/22 el Instituto Joan Miró entrará en el Programa 

de Institutos Promotores de la Actividad Física y Deporte (IPAFD)  de la Comunidad de 

Madrid. 

Este programa permite apuntarse a 2 actividades deportivas por solo: 

¡¡14€ todo el curso!! 

Este programa se desarrolla a través de Escuelas Deportivas y son impartidas por las 

Federaciones Deportivas Madrileñas en colaboración con los clubes deportivos de San 

Sebastián de los Reyes.  

Este precio incluye los entrenamientos dos días a la semana y se podrá participar también en 

competiciones escolares organizadas por los clubes y el municipio. 

Las  modalidades deportivas que desde el IES Joan Miró vamos a ofertar son: 

DEPORTES  HORARIO INSTALACIÓN 

VOLEIBOL LUNES Y MIÉRCOLES 

14:30 - 16:00 

PABELLÓN EDUARDO LÓPEZ 

MATEOS (3 min. IES) 

TENIS DE MESA MARTES Y JUEVES 

15:30 - 17:00 

GIMNASIO 

IES JOAN MIRÓ 

FUTBOL SALA MARTES Y JUEVES 

15:30 - 17:00 

PISTAS 

IES JOAN MIRÓ 

 

Los requisitos para que se ponga el programa en marcha: 

- Mínimo 12 alumnos por deporte (Máximo 23) y participación total del 10% alumnado del IES.  

Información para la pre-inscripción: 

- Por el mismo precio te puedes apuntar a dos deportes que no coincidan en días.  

- Rellenar la hoja de inscripción en el documento adjunto o rellenar el siguiente formulario 

online: Formulario pre-inscripción IPAFD Joan Miró (abrir vinculo). 

- El pago se realizará vía transferencia bancaria una vez sepamos si se cumplen los requisitos 

de participación. Se mandará un mail informándoles.  

Si necesitan más información pueden escribir a educacionfisicajoanmiro@gmail.com. 

Atentamente 


