
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

CURSO 
2021/2022

AMPA CEIP
La Latina

CONTACTA CON NOSOTROS
C/Ocaña 14, 28047, Madrid.

Telf. 91 525 89 56
administracion@jcmadrid.com

De L a V de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00



Inicio de actividades Lunes 4 de octubre

QUIENES SOMOS

Realiza tu inscripción antes del 10 al 17 de septiembre a las 18.00 horas

JC Madrid Deporte y Cultura es una empresa dedicada a la organización y realiza-
ción 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.

Este curso 2021/2022 todas nuestras actividades se desarrollarán siguiendo la 
normativa vigente en relación al COVID-19.

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

-Si el alumno causara BAJA se debe comunicar a la EMPRESA  15 días antes del inicio del 
mes a administracion@jcmadrid.com, 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. 

FORMAS DE INSCRIPCIÓN  (realiza tu inscripción del 10 al 17 de septiembre).

-Online: Entra en www.jcmadrid.com y pulsa en el apartado INSCRIBETE. Introduce el código 

de inscripción C00033. Rellena la ficha y completa la inscripción.

EL AMPA
Si quieres más información o colaborar con la AMPA, contacta con nosotros.



ACCESO DEL PERSONAL

El personal adscrito a las actividades se lavará las manos entre 40 y 
60 segundos a la entrada del centro.

Se llevará a cabo una toma de temperatura diaria del personal res-
ponsable de las actividades extraescolares del centro y de toda per-
sona que entre al centro durante el tiempo de las mismas.

RECOGIDA DE LOS PARTICIPANTES

Sera el monitor/a quien vaya al aula de los/as participantes para 
garantizar que el desplazamiento hasta el espacio de realización de 
la extraescolar se realice de forma segura.

SERVICIO DE EXTRAESCOLARES

Será obligatorio el uso de mascarilla en todas las actividades, grupos 
y edades a partir de los 5 años. Los grupos de las actividades extraes-
colares, serán siempre con alumnos/as de su grupo estable de con-
vivencia de su aula ya preestablecidos por el centro educativo.

GESTIÓN ÁGIL Y ADECUADA ANTE LA APARICIÓN DE UN POSIBLE CASO

El centro cuenta con un/a miembro del equipo de trabajadores/as 
de la empresa que será quien coordine la posible situación y que será 
encargado de las actuaciones relacionadas con el COVID-19.

PROTOCOLO
   COVID-19



DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

En las Tardes Divertidas se establecerán itinerarios de actividades 
variadas y rotativas. Estas actividades podrán adaptarse en función 
de las necesidades y peticiones del centro. 
A continuación se indican diferentes actividades que se realizarán en 
el servicio en base a los siguientes tramos:

ACTIVIDADES PARA EDUCACIÓN INFANTIL

Cuentacuentos, Psicomotricidad, Art-Attack, Chiquirritmo...

ACTIVIDADES PARA 1º, 2º y 3º  DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Juegos alternativos, Dibujo y Pintura, Multideporte, Expresión Corpo-
ral...

ACTIVIDADES PARA 4º, 5º y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Juegos cooperativos, Refuerzo educativo, ReciclArte, creatividad...

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021-2022

AMPA CEIP LA LATINA

ACTIVIDADES HORARIO CURSOS CUOTA
CUOTA DES-

CUENTO 
SOCIOS

TARDES DIVERTIDAS L-X  de 16.00 a 17.00 De 1º EI a 3º EI 25 € 30 €

TARDES DIVERTIDAS L-X de 16.00 a 17.00 De 1º EP a 3º EP 25 € 30 €

TARDES DIVERTIDAS L-X  de 16.00 a 17.00 De 4º EP a 6º EP 25 € 30 €

Número mínimo de 8 participantes por aula. En el caso de que no haya un número 
mínimo de participantes, no saldrá grupo de actividad.


