ORGANIZA

COLABORAN

“EDUCAR EN LA IGUALDAD Y EL RESPETO ES PREVENIR LA VIOLENCIA“

XXI ENCUENTROS LUDICOS - DEPORTIVOS POR LA IGUALDAD Y LA
INTERCULTURALIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID
En el CEIP Andrés Segovia de Leganés (Avda Europa, 1, cerca del Polideportivo Europa, junto a la
Escuela de Idiomas), los martes y jueves del 20 de marzo al 29 de mayo de 17´45 a 20´30 horas. El 18 de
Mayo será la concentración del alumnado de 10 a 15 horas en el Parque Deportivo Municipal “LA
CANTERA” C/ Arquitectura, 4 de Leganés. (Se certificarán 2 créditos, a través del convenio suscrito entre
la Asociación de Profesorado ADAL y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid)
El profesorado que haya participado en los anteriores encuentros, o haya realizado algún curso de
Coeducación Física, tiene la posibilidad de participar asistiendo solamente a las sesiones o partes
correspondientes a la organización de los Encuentros. El 20 de Marzo se concretará el calendario con
TODO el profesorado, es obligatoria la asistencia este día.

CENTRO
LOCALIDAD
TELÉFONOS
E-MAILs
Total de alumnado participante en los Encuentros
Maest@ de
Educ. Física
Responsable
del centro

SI

Nombre y
apellidos:

NIF

MÓVIL

E.MAIL

o NO
he participado en los anteriores encuentros o he realizado algún curso de
Coeducación Física. Realizaré el curso de 2
créditos (marcar lo que proceda)

LA INSCRIPCIÓN LA HAGO POR LA MODALIDAD:
A.-CENTROS y profesorado que participaron en ediciones anteriores.
B.-CENTROS que NO han participado y SI el Profesorado.
C.-CENTROS que SI han participado y NO el Profesorado.
D.-CENTROS y profesorado que NO participaron en ediciones anteriores.

Se recuerda que el Consejo Escolar tiene que aprobar la asistencia del centro en los
"XXI Encuentros Lúdicos - Deportivos por la Igualdad y la Interculturalidad de la Comunidad
de Madrid", que se celebrarán en Leganés el 18 de Mayo de 2018 de 10 a 15 h
Fecha y firma

Sello del centro

No hace falta firmar y sellar si se manda por e-mail desde la dirección oficial del centro o del maestr@

Las inscripciones se mandarán antes del 17 de Marzo al E-mail:info@apefadal.es
(Avda Arcas del Agua, 9, 28905 Getafe)

