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CIRCULAR Nº 66 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2018
OFERTA EDUCATIVA PARA JUDOCAS MADRILEÑOS DE NUEVA INCORPORACIÓN
Un año más, nos dirigimos a vosotros para ofreceros la posibilidad de que conozcáis más
a fondo la colaboración que desde hace cuatro temporadas tiene nuestra Federación con el
Instituto de Excelencia Deportiva “Ortega y Gasset” para poder compatibilizar de forma
fructífera los ámbitos deportivo y educativo de los deportistas de tecnificación, es decir, de
vuestros hijos/as.
Este instituto, desarrolla un programa propio que les diferencia del resto de los centros e institutos
de Madrid, es el único especializado en el trabajo educativo con los deportistas que siguen
programas de tecnificación, de alto nivel deportivo o de élite, permitiendo compaginar al máximo
la práctica deportiva de tu hijo/a con una formación académica de primera calidad. Y todo ello
de manera gratuita, al tratarse de un instituto público financiado al 100% por la Comunidad de
Madrid en colaboración con la Dirección General de Deportes de la Comunidad y el Consejo
Superior de Deportes.
Para que podáis tener un mayor conocimiento de los proyectos educativos del próximo
curso 2018-2019, sus horarios y los estudios que se pueden cursar, os invitamos a la próxima
reunión exclusivamente

dirigidas a nuevos alumnos:

Reunión para nuevos alumnos 2018-2019 el jueves 22 de marzo, a las 17:30 horas
en el C.E.T.D. de Judo de la Comunidad de Madrid (calle León 59, Villaviciosa de
Odón).
Se ruega confirmación por el aforo de la sala antes del miércoles día 21 de marzo a las
15:00 horas (indicando reunión nuevos alumnos para el curso 2018-2019) al correo
electrónico: judoies@fmjudo.net.
Con los padres, madres, tutores, entrenadores y los alumnos que están actualmente cursando
estudios y entrenando dentro de este programa, tendremos una reunión después de Semana Santa.
Les indicaremos la fecha a primeros de abril a través de los correos facilitados.

Aprovechamos para enviaros un cordial saludo.

