Primeras FELICITACIONES - 10º Aniversario

Felicita a la Asociación de Profesorado de
Educación Física “ADAL” por el desarrollo de
actividades relacionadas con Juegos y Deportes
Alternativos por la Igualdad y la Interculturalidad.
La actividad de ADAL se centra además de la
Igualdad e Interculturalidad en la formación y
actualización del profesorado de Educación
Física en los apartados que más se demandan:
Grupos de Trabajo y cursos relacionados con
actividades físicas innovadoras, rítmicas,
alternativas y por las áreas transversales y su
incidencia en el área de la Educación Física.
Desde la Concejalía de Educación valoramos y
fomentamos todas las actividades que
Asociaciones como ADAL llevan a cabo para
resaltar la diversidad y la interculturalidad, LA
EDUCACIÓN EN VALORES.

Felicidades por el cumpleaños.
Desde el Servicio de la Unidad de Programas Educativos de
la Dirección del Área Territorial Madrid Sur, se reconoce la
labor de los profesionales de Educación Física que curso a
curso hacen posible los Encuentros Deportivos por la
Igualdad y la Interculturalidad en los distintos municipios de la
Comunidad Autónoma.
Entendemos que estos encuentros contribuyen al fomento de
valores fundamentales en el desarrollo integral de los
alumnos en una etapa educativa muy importante en sus
vidas.
Un saludo
LA JEFA DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE PROGRAMAS
EDUCATIVOS DE MADRID SUR
Mª Librada Tortosa Llorca

Es un orgullo trabajar y colaborar con ADAL y
deseamos que sigáis luchando y trabajando por
hacer un futuro mejor para los jóvenes de
nuestra sociedad. Gracias por vuestro esfuerzo
diario.
Un cordial saludo,

SALUTACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES
Es para mí un placer, como Director General de Deportes de la
Comunidad de Madrid, en nombre del Gobierno autonómico y en el de todos
los madrileños, saludar a los socios y colaboradores de la Asociación de
Profesorado de Educación Física ADAL, en el décimo aniversario de su
constitución.
…
Juan-Miguel Fernández-Balboa Balaguer
Profesor Titular de Universidad
Facultad de Formación de Profesorado
Universidad Autónoma de Madrid
Manuel:
Quiero expresar mi más sincera
felicitación con motivo del décimo
aniversario de la Asociación de
Profesorado de Educación Física ADAL.
Me constan los grandes esfuerzos que
habéis hecho en estos años para procurar
apoyo y formación al profesorado de
Educación Física de vuestra zona. Sé que
vuestro compromiso con ese profesorado
está dando muy buenos frutos y os aliento
a que continuéis vuestra labor con el
mismo empeño y la misma ilusión que os
caracteriza.
Con cariño y admiración

La Asociación ADAL, pese a su juventud, ha desarrollado un gran
número de ambiciosos proyectos, centrando principalmente su actividad en
dos ámbitos: la formación y la organización de encuentros deportivos.
La Asociación, en colaboración con la Consejería de Educación,
mediante los diferentes Planes de Formación de Profesorado, desarrolla
acciones tendentes a facilitar la formación y actualización del profesorado
de educación física, en áreas como grupos de trabajo, cursos relacionados
con actividades físicas innovadoras, rítmicas y alternativas, y la incidencia
de otras áreas en la de la educación física.
Por otro lado, la Asociación ADAL organiza los Encuentros de
Juegos y Deportes Alternativos por la Igualdad y la Interculturalidad de la
Comunidad de Madrid, que en este año 2007, cumplen su décima edición.
Por último, querría mostrar mi más sincero agradecimiento a la
Asociación ADAL, por haberme dado la oportunidad de formular las
palabras de salutación con motivo de la conmemoración del décimo
aniversario de su creación, y no querría despedirme sin antes conminarles a
continuar en el camino de promoción de la educación física y del deporte
que tan exitosamente están llevando a cabo.
Antonio Garde Fernández Fontecha
DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES

