
administracion@jcmadrid.com

www.jcmadrid.com

Telf.: 91 525 89 56 

Nuestra oficina está disponible para cualquier consulta que desees realizarnos.

Horario : De L-V de 9.00h a 14.00h y de 16.00h a 18.00h

OFICINAS JC MADRID
C/ Ocaña, 14 local bajo 2, 28047 Madrid 

MÁS INFORMACIÓN

AMPA CEIP LA LATINA
ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

2019/2020



Grupos 
Martes y Jueves
Lunes y Miércoles
Viernes

Fecha de inicio
1 de Octubre
2 de Octubre
4 de Octubre

INICIO DE ACTIVIDADES 2019

QUIENES SOMOS
JC Madrid Deporte y Cultura es una empresa dedicada a la organización y 
realización de actividades para niños y adolescentes, con una notable experiencia en 
dicho campo. 
Estas actividades, de carácter social y educativo, están enfocadas a estimular en los 
niños y jóvenes sus interrelaciones humanas, así como sus iniciativas en el campo del 
desarrollo, la cultura, el ocio, etc...

FORMAS DE PAGO  
La única forma de pago es mediante DOMICILIACIÓN BANCARIA.

-Si el alumno causara BAJA se debe comunicar a la empresa con 15 días antes del 
inicio del mes, en caso contrario será emitido y no se efectuará devolución alguna. La 
baja no será efectiva si se comunica al AMPA o al PROFESOR/A. 

- Los gastos de devolución que pudieran ocasionarse por cualquier circunstancia 
ajena a esta entidad serán cargados en el recibo del siguiente mes.  (3 €)

- La asistencia de un día a clase, salvo casos excepcionales, implica el pago de la 
cuota completa. 

IMPORTANTE: Por ser la domiciliación bancaria la única forma de pago, os rogamos 
que cumplimentéis todos los datos bancarios que aparecen en la hoja de inscripción. 

NOTA IMPORTANTE: Se promocionará la participación de las actividades de
portivas en competiciones tanto internas como externas, siendo necesario el 
compromiso de las familias.

FORMAS DE INSCRIPCIÓN  (realiza tu inscripción antes del Martes 17 de Septiembre).

- Online visitando nuestra web www.jcmadrid.com, pinchando inscripciones y escri-
biendo el código de tu centro,  017QX41. A continuación rellena la ficha de incripción.

LA INSCRIPCIÓN DEBERÁ REALIZARSE DE MANERA ONLINE PREFERENTEMENTE

Sesión Informativa
El primer día de actividad, al finalizar las actividades extraescolares, se 
realizará una reunión informativa con las familias para explicar las 
normas, funcionamiento, programación de la actividad...

Rellena tu �cha antes del  martes 17 de septiembre a las 18.00 horas



DIBUJO Y PINTURA 

El dibujo y la pintura se utiliza como medio 
de expresión artístico. El objetivo es 
estimular el desarrollo del lenguaje visual y 
de la creatividad utilizando las herramientas 
y técnicas plásticas necesarias para que los 
niños realicen sus propias composiciones.

Cuota  Precio Actividad 40,75 € | Socios AMPA 31 €

ACTIVIDADES    ACTIVIDADES

El ajedrez es un deporte estratégico, que aporta 
múltiples beneficios en la concentración, la resolución de 
problemas, etc. Además de facilitar la relación con otros 
compañeros de diferentes edades.

En robótica, los participantes podrán diseñar construir y 
estructurar con diferentes elementos creativos; 
eletrónicos, mecánicos e informáticos.
Incentivamos a los alumnos a desarrollar sus habilidades 
emprendedoras, que se diviertan en equipo, fomentando 
el autoaprendizaje siendo capaces de expresar sus ideas y 
proyectos, reforzando su compresión matemática y 
lógica.

Horario V de 16.00h a 17.00h   Edad Desde 1º EP  Cuota  Precio Actividad 21,85 € 
 Socios AMPA 14 €   

Horario V de 16.00h a 17.00h   Edad desde 2º Infantil  Cuota  Precio Actividad 21,85 € 
 Socios AMPA 14 €   

OPCIÓN A - Horario V de 16.00h a 17.00h      Edad de 1º a 3º de E.P    

OPCIÓN B - Horario V de 16.00h a 17.00h      Edad de 4º a 6º de E.P   

AJEDREZ

ROBÓTICA



KARATE

TEATRÍN

Actividad dónde aprenderemos a divertirnos con la lectura, 
crearemos lecturas dramatizadas, dinámicas de juego a traves 
de cuentos, fichas de trabajo...etc. Todo esto sobre lecturas 
concretas que se marcarán a lo largo de la actividad. 
Favoreceremos de esta forma el vocabulario y la expresión 
corporal de los niños y niñas.

ACTIVIDADES    ACTIVIDADES

Horario L-X de 16.00h a 17.00h  Edad desde 3º Infantil  Cuota  Precio Actividad 31,87 € 
 Socios AMPA 23 €   

Horario V de 16.00h a 17.00h  Edad desde 1º EI a 3º EI Cuota  Precio Actividad 21,85 € 
  Socios AMPA 14 €    

El karate, ya sea como arte marcial o como deporte 
favorece el desarrollo del ser humano, de forma integral, 
aportando así a una vida de mejor calidad y una mejor 
relación con quienes nos rodean.

*Obligatoria la licencia federativa que se cobrará junto 

con el recibo de Febrero

♫

♫

♫



A partir de Semana Santa se iniciará una 
liga que tendrá lugar los Jueves por la tarde BALONCESTO

Tanto por sus beneficios físico motrices, como por 
los valores y principios que, como deporte en 
equipo promueve, el baloncesto es una de las 

modalidades deportivas más recomendadas para 
niños y jóvenes de todas las edades

PATINAJE

ACTIVIDADES    ACTIVIDADES

El patinaje es una disciplina que mezcla el control 
postural con el ejercicio aeróbico, siendo muy atrayente 
en todas las edades.
A lo largo del curso realizamos tanto actividades para 
aprender a patinar como iniciación al patinaje artístico.

Horario L-X de 16.00h a 17.00h  Edad desde 3º Infantil  Cuota  Precio Actividad 31,87 € 
 Socios AMPA 23 €   

Horario L-X de 16.00 a 17.00  Edad De 1º EP a 6º EP Cuota  Precio Actividad 31,87 € 
                                                                                                                       Socios AMPA 23 €   

FÚTBOL
El fútbol es un deporte que permite 
desarrollar valores, fundamentales para 
la educación de nuestros alumnos a la 
vez que mejora las habilidades y 
capacidades motrices básicas. Pero 
sobre todo;
EL FUTBOL ES DIVERSIÓN.

HORARIO CURSO SOCIOS

M-J
16.00 A 17,00

Prebenjamín
(De 3º Infantil/ 2º Primaria) 23 €

NOTA: Los Prebejamines participaran en la Liga prebejamín de JC 
Madrid.

*El coste de la equipación correrá a cargo de la familia.

M-J
16.00 A 17,00

Benjamín
(De 3º/4º Primaria) 23 €

M-J
16.00 A 17,00

Alevín
(De 5º/6º Primaria) 23 €

NOTA: Los benjamines formarán grupo para participar en la Liga Municipal.
Es imprescindible un mínimo de 10 participantes para formar el equipo.
Los partidos se jugarían los sábados por la mañana. La inscripción en 

la Liga Municipal correrá a cargo de las familias.
*El corte de la equipación correrá a cargo de la familia.

NO SOCIOS

31,87 €

31,87 €

31,87 €



TEATRO

    ACTIVIDADES

Conectar con la creatividad, expresarse, jugar, 
explorar la voz, el cuerpo, ser otros personajes, 

sentir al público, entenderse sin palabras.
Todo esto es teatro

Horario V de 16.00h a 17.00h   Edad Desde 1º Primaria  Cuota  Precio Actividad 21,85 € 
    Socios AMPA 14 €   

MÚSICA Y MOVIMIENTO

¡Acercate a la música jugando!
Desarrolla la creatividad, la capacidad de 

escucha y la capacidad expresiva del cuerpo.

Horario L-X 16.00h a 17.00h   Edad Infantil  Cuota  Precio Actividad 31,87 € 
 Socios AMPA 23 €   

En esta actividad veremos diferentes estilos de bailes, 
desde el baile español, pasando por el baile clásico y los 
estilos más actuales, siempre desde un enfoque lúdico 
para todos los participantes.

DANZA
OPCIÓN A - Horario M-J de 16.00h a 17.00h    Edad De 2º Infantil a 1º Primaria (Máx 7)   
OPCIÓN B - Horario M-J de 16.00h a 17.00h    Edad Desde 2º EP (Máx 10)

Cuota  Precio Actividad 31,87 € | Socios AMPA 23 €

TEATRO



- 

Apellidos del Alumn@

Domicilio (Calle/Avda/Plaza)

Teléfonos

E-Mail

Nombre padre/madre/tutor

Titular de la cuenta

Número de cuenta

Nª Piso Localidad CP

Fecha de nacimiento MesDía Año

Socio AMPA NºSocio

Móv 1 Móv 2 Casa

E S

Curso Letra

OBSERVACIONES / ALERGIAS / ENFERMEDADES

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
AMPA CEIP LA LATINA

Sí No

Nombre

Sí

JC Madrid Deporte y Cultura S.L. es el responsable del tratamiento de sus datos personales y le informa que serán 
tratados de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), siendo la finalidad del 
tratamiento la realización de actividades de ocio y formación Sus datos se conservarán mientras haya un interés mutuo 
para mantener el fin del tratamiento y no se comunicarán a terceros sin su consentimiento.

 Derechos que le asisten: Derecho a retirar este consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectifica-
ción, portabilidad y supresión de los datos y de limitación u oposición al tratamiento. Derecho a presentar una 
reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

 Podrá ejercer los derechos en CALLE OCAÑA, 14 28047 MADRID (MADRID).

AUTORIZO LOS SIGUIENTES TRATAMIENTOS:No

En caso de necesidad, llevarlo al médico acompañado Por educadores / as del responsable.
Recibir información sobre las actividades del Responsable.
Grabación de imágenes y vídeos de las actividades para ser colgadas en publicaciones y otros 
medios de comunicación del Responsable incluidas las redes sociales del mismo.

Yo.................................................................................................................................................

como madre/padre o tutor, con NIF/ NIE/ PASAPORTE ...............................................

con domicilio a ......................................................................nº...........,CP ..................... , Población............................,

consiento el tratamiento de los datos en los términos expuestos.

En.........................., en fecha ...................................... FIRMA

Participar de las actividades del responsable.

Mes de inicio
de la actividad



MARQUE CON UNA X LAS ACTIVIDADES SELECCIONADAS

ACTIVIDADES HORARIO CURSOS MARQUE X
PRECIO 
SOCIOS

PRECIO 
NO SOCIOS

ROBÓTICA

OPCIÓN A 
V  de 16.00 - 17.00

 De 1º EP a 3º EP

31 € 40,47 €
OPCIÓN B

V  de 16.00 - 17.00
De 4º EP a 6º EP

DIBUJO / PINTURA V  de 16.00 - 17.00 Desde 2º EI 14 € 21,85 €

AJEDREZ V  de 16.00 - 17.00 Desde 2º EI 14 € 21,85 €

ANIMACIÓN A LA 
LECTURA V  de 16.00 - 17.00  De 1º EP a 3º EP 14 € 21,85 €

KARATE

L - X de 16.00 - 17.00 Desde 3º EI 23 € 31,87 €

Obligatoria la licencia federativa que se cobrará junto con el recibo de febrero

PATINAJE
L - X de 16.00 - 17.00  De 3º EI a 2º EP 23 € 31,87 €

L-x de 16.00 a 17.00  De 3º EP a 6º EP

BALONCESTO L - X de 16.00 - 17.00 Desde 1º EP 23 € 31,87 €

FÚTBOL

M-J de 16.00 A 17,00
De 3º EI a 2º EP 
(Prebenjamin)

23 € 31,87 €

NOTA: Los Prebejamines participaran en la Liga prebejamín de JC Madrid.
*El coste de la equipación correrá a cargo de la familia.

M-J de 16.00 A 17,00
3º EP y 4º EP
(Benjamín)

23 € 31,87 €

M-J de 16.00 A 17,00
5º EP y 6º EP

(Alevín)
23 € 31,87 €

NOTA: Los benjamines formarán grupo para participar en la Liga Municipal.
Es imprescindible un mínimo de 10 participantes para formar el equipo.

Los partidos se jugarían los sábados por la mañana. La inscripción en la Liga 
Municipal correrá a cargo de las familias.

*El corte de la equipación correrá a cargo de la familia.

TEATRO V  de 16.00 - 17.00 Desde 1ºEP 14 € 21,85 €

DANZA

M-J de 16.00 A 17,00
Desde 2º EI 

a 1º EP (máx. 7)
23 € 31,87 €

M-J de 16.00 A 17,00
Desde 2º EP

(máx. 10)

MÚSICA 
Y MOVIMIENTO L - X de 16.00 - 17.00 EI 23 € 31,87 €

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2019-2020


