FELICITACIONES - 10º Aniversario

Alcaldía – Presidencia
Saluda Alcalde-Presidente
Quiero agradecer a la Asociación de Profesorado de
Educación Física "ADAL" el esfuerzo que durante esta
última década ha venido desarrollando en nuestro
Municipio y que ha servido para impulsar y extender
nuevos hábitos forrnativos y educativos impregnados con
una visión más amplía e innovadora de la Educación
Física.
Este novedoso enfoque de la actividad deportiva de los
alumnos y alumnas. ha servido para introducir nuevas
áreas transversales de enseñanza que hoy son esenciale
para el desarrollo integral de la persona. En este sentido
los Encuentros Anuales de Juegos y Deportes Alternativo
por la Igualdad han sido el vehículo idóneo para introduci
estos nuevos conceptos que recogen las necesidades de
una sociedad en la que la pluriculturalidad. la diversidad y
igualdad de género, son las claves en tomo a las que se
deben articular los nuevos valores de la convivencia.
En nombre de la Corporación que presido quiero
manifestar el reconocimiento que todos los vecinos y
vecinas de Leganés sentimos hacia los integrantes de la
Asociación de Profesorado de Educación Física "ADAL" a
quienes agradecemos su dedicación de estos últimos die
años y la excelente disposición que han mostrado en el
desempeño de su labor educativa en la que han sabido
introducir "valores añadidos" de los que se han beneficiad
los alumnos y alumnas de nuestros centros escolares.
EL ALCALDE-PRESIDENTE
José Luis Pérez Ráez

RECONOCIMIENTO A
ASOCIACIÓN DE PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA
“ADAL”
Con motivo de la celebración de su 10º aniversario, la
Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid
felicita a la “Asociación de Profesorado de Educación
Física -ADAL-” y expresa su público reconocimiento por la
dilatada labor que ha venido desarrollando durante estos
años en favor de la igualdad y la coeducación en el mundo
deportivo.
Incrementar la práctica deportiva de las mujeres, fomentar
las actividades deportivas no asociadas a un solo sexo, así
como formar al profesorado de educación física en materia
de igualdad, han sido y continúan siendo objetivos de la
Dirección General de la Mujer, en cumplimiento de los
compromisos adquiridos y plasmados en los sucesivos
Planes de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y
Hombres de la Comunidad de Madrid. Y es éste el
momento de destacar que, durante muchos años, “ADAL”
ha venido colaborando en estas tareas a través,
fundamentalmente, de la realización de programas
subvencionados por este Centro Directivo para la
consecución de tales objetivos.
Fruto de esta colaboración son las numerosas jornadas,
encuentros deportivos, así como actividades de formación
y de coeducación que, sin duda, han aportado una
formidable riqueza a la igualdad entre las mujeres y los
hombres en este ámbito.
Por todo ello, la Dirección General de la Mujer agradece
esta formidable actividad integradora y desea animar al
equipo directivo a mantener su compromiso actual con el
deporte desde una perspectiva igualitaria, a quien expresa,
en estos momentos, su felicitación más sincera por la
trayectoria desarrollada a lo largo de estos años.

RECONOCIMIENTO
La Federación Internacional de Educación Física (F.I.E.P.), Delegación en España, a través de su Delegado Nacional,
D. JORGE GONZÁLEZ LEDO,
RECONOCE Y FELICITA, a la ASOCIACIÓN DE PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA "ADAL" por su labor realizada a lo largo
de sus 10 años de existencia.
La FIEP, valora extraordinariamente la labor de formación realizada por ADAL de más de 240 actividades de formación que han
realizado cerca de 5000 profesionales de la E.F.. Igualmente la FIEP felicita a ADAL por la su participación en la organización de los
62 Encuentros Deportivos por la IGUALDAD y la Interculturalidad de la Comunidad de Madrid, realizados en los últimos años, en los
han participado unos 180000 alumnos. De la misma forma, la FIEP hace un reconocimiento especial a ADAL y a todos sus socios
(sorprendente número de 825) , por su labor de asociación y difusión a través de sus 12 ediciones de la Revista Pedagógica ADAL y
veintinueve números del Boletín Informativo ADAL.
Finalmente, la FIEP felicita especialmente a su presidente D. Manuel Martínez Gámez, por su labor de dirección y organización de la
Asociación de Profesorado ADAL.
Para que así conste, firmo la presente en Vigo, a 8 de Marzo de 2007.

