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38011145  IES Benito Pérez Armas

DOCUMENTO DE MATRÍCULA DEL PAD 2021-2022

NORMAS BÁSICAS PARA EL ALUMNADO DEL PAD. Curso 21/22

1. MATRÍCULA DEL PAD

• Para estar matriculado deberá haber cumplido con toda la gestón administratva. Esto incluye la documentación reque-
rida y el pago de 15 euros anuales en concepto de matrícula del PAD, aprobado por el Consejo Escolar.

• Es obligatorio entrenar con las camisetas de entrenamiento del PAD. El alumnado de nueva matrícula debe adquirir, 
como mínimo, dos obligatorias.

• Los responsables legales del alumnado consienten la partcipación en el Programa, asumiendo que su hijo o hija esté en 
condiciones de salud óptmas para el desarrollo de la práctca deportva. Es obligatorio comunicar cualquier  modifca-
ción de su estado de salud que infuya en la práctca deportva (lesión, enfermedad, alergia, etc), así como las indicacio-
nes médicas para poder realizar un seguimiento.  

2. APROVECHAMIENTO DE LAS CLASES

El PAD está ideado para el alumnado que expresa un interés manifesto en compaginar los estudios con el deporte.
Tendrá prioridad el alumnado federado. Aquel que abandone alguna materia (no asista con regularidad, no se presente a las
pruebas escritas, problemas de convivencia graves, etc.), podrá ser excluido inmediatamente del Programa.  

3. NORMAS DE ENTRENAMIENTO

El alumnado del PAD deberá mantener en todo momento acttudes y comportamientos acordes con las normas básicas de
convivencia deportva de las materias deportvas vinculadas al PAD, además de cumplir y respetar el Plan de Convivencia y las
Normas de Organización y Funcionamiento. Deberá, de forma específca:

 Estar preparado para el comienzo del entrenamiento a la hora que estpule su profesor/a y deberá abandonar las
instalaciones deportvas y el vestuario a la hora indicada igualmente.

 El alumnado que realiza sus entrenamientos fuera del Centro tendrá que estar en la puerta de salida puntual. No
podrá abandonar el Centro sin la compañía de su profesor/a. Deberá cumplir con las normas de tráfco que regulan
la circulación de peatones (pasos de cebra, semáforos etc.).

 Los entrenamientos deberán realizarlos con el equipamiento adecuado (según modalidad deportva). La falta del
mismo será tomada en cuenta por el profesorado y repercutrá en la califcación fnal.

 El alumnado que esté enfermo o lesionado y no pueda entrenar, “DESPUÉS DE PASAR LISTA”, debe acudir a la Bi -
blioteca en la hora de entrenamiento. Se anotará en el cuaderno de registro y llevará OBLIGATORIAMENTE actvi -
dades para trabajar.

 Cuando falte un/a profesor/a de un deporte, el alumnado podrá incorporarse a otro grupo de trabajo o acudir a la
Biblioteca, en función de la organización que establezca el resto del profesorado. Se pasará lista y se comunicará al
responsable de la modalidad deportva correspondiente.
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4-. ENTRENAMIENTOS FUERA DEL CENTRO

Le informamos de que en determinadas disciplinas deportvas el alumnado debe salir del Centro para realizar las actvi -

dades propias de dicho deporte (natación y fútbol). Pero además puede salir al entorno (Parque de La Granja, por ejemplo) para

realizar actvidades complementarias, por lo que AL MATRICULARSE, deben autorizar al alumnado a la salida y entrada del centro

y, al alumnado de 4º y Bachillerato a regresar al centro sin compañía del profesor. 

Además, durante el curso escolar, se obtenen imágenes o vídeos de las actvidades que realizan sus hijos/as en el Cen-

tro y fuera de éste en actvidades extraescolares o complementarias. Los fnes de las mismas son varios, pudiendo ser publicados

en prensa escrita, televisión o Internet, o para uso interno del Centro, exposiciones en paneles o punto de información. En caso

de no estar de acuerdo, deberán hacerlo constar en los documentos de matrícula.

5-. MOTIVOS DE EXCLUSIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A DEPORTISTAS

La Comisión del Programa de Atención a Deportstas podrá tomar la decisión de exclusión del mismo en las siguientes circuns-

tancias, cuando el alumnado:

* No cumpla las normas del PAD.

* No cumpla con los actos ofciales que se celebran en el PAD.No se federa en el deporte en el que se inicia.

* No rinda adecuadamente en relación a su nivel, en la asignatura del programa.

* No rinda adecuadamente en el resto de las asignaturas académicas.

* Faltas de asistencia reiteradas o lesiones de larga duración.

* Cometa faltas graves o perjudicialmente graves recogidas en el Plan de Convivencia y en las Normas de Organización y

Funcionamiento del Centro.

* Por recomendación del Equipo Educatvo o Comisión del PAD.

Muy importante.
La exclusión del grupo de deportstas supone un cambio de grupo. En caso de no poder ser incluido en otro grupo, deberá
buscar plaza en otro centro.

SERVICIO DE COMEDOR

Disponemos de servicio de comedor VOLUNTARIO y SUBVENCIONADO, con turnos a partr de las 14:00 horas (depen -

diendo del estado de la pandemia y las indiciones de organización que envíe la Consejería).

ALQUILER DE TAQUILLAS

El Centro dispone de un servicio de alquiler de taquillas con un coste de 10 euros anuales. El alumnado se hará cargo de 

su candado. El uso de la misma será por el periodo comprendido entre el primer día de comienzo de las clases y fnalizará el 30 

de junio del correspondiente curso escolar.
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HOJA DE INSCRIPCIÓN- PAD. Curso 21/22

DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombre  __________________________________________ Curso: _________Fecha de Nacimiento:_____________   

INFORMACIÓN SOBRE MATRÍCULA PAD:

• La matrícula del PAD tiene un coste de 15 euros anuales, aprobado por el Consejo Escolar, que abonará

todo el alumnado durante el mes del Septiembre. 

• El alumnado de nueva incorporación debe adquirir como mínimo dos camisetas de entrenamiento, obligatoria para

todas las disciplinas. El coste es de 25 euros que se abonará durante el mes de Septiembre. 

• El alumnado puede solicitar Taquilla y Comedor. (Condiciones en información del matrícula del centro). 

SOLICITUD DE MODALIDAD DEPORTIVA

• FEDERADOS: indicar el Deporte y el club deportivo. Al alumnado de continuidad se podrá solicitar ficha en caso

de duda. 

◦ Si el deporte en el que está federado no se imparte en el PAD, en los cursos de 4º de ESO y Bachillerato

pueden optar a Preparación Física en el gimnasio; y en los cursos inferiores se elegirá un deporte compatible

con el deporte practicado.

• NO FEDERADOS: marcar el deporte seleccionado y indicar un orden de preferencia. 

• Se informa de que el deporte seleccionado podrá ser impartido o no, según las posibilidades organizativas del Centro (será

comunicado en septiembre, al comienzo del curso).

• Marcar con una X lo que proceda y nº de preferencia en los deportes elegidos: 

  FEDERADO            DEPORTE: ___________________   CLUB: _______________

  NO FEDERADO  FÚTBOL        NATACIÓN        BALONCESTO        VOLEIBOL BALONMANO      BAILE      AJEDREZ   

      MULTIDEPORTE (1º ESO)  

El abajo firmante, representante legal, declara conocer y dar su conformidad a los apartados referidos a las

normas de organización y comportamiento del Programa de Atención a Deportistas señalados en los documentos de

la matrícula, incluida la autorización para salir fuera del Centro durante todo el curso escolar, para las actividades

propias del PAD y para la toma de fotografías o vídeos con fines educativos.

Firmado: ……………………………………………………………………, padre, madre o respresentale legal del alumno/a

             En Santa Cruz de Tenerife, a         de                    de 2021.

AUTORIZACIÓN PARA EL ALUMNADO DE 4º Y BACHILLERATO que entrenan en instalaciones exteriores (piscina,

parque de la granja, campo de fútbol, pabellón) para regresar al centro después del entrenamiento sin compañía de

un profesor/a. 

 Autorizo

 No autorizo Firma: ___________________________, padre, madre, responsable legal

Fecha: ____________________________
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