ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
CURSO
2022/2023
APA CEIP
AMADEO VIVES
CONTACTA CON NOSOTROS
C/Ocaña 14, 28047, Madrid.
Telf. 91 525 89 56
www.jcmadrid.com
administracion@jcmadrid.com
De L a V de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00

¿QUIÉNES 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.
En este curso 2022/2023 todas nuestras actividades se
desarrollarán siguiendo la normativa vigente en relación al
COVID-19.

FORMA DE INSCRIPCIÓN
-ONLINE: Entra en www.jcmadrid.com y pulsa en el apartado
“INSCRÍBETE EN NUESTRAS ACTIVIDADES”. Introduce el
código de inscripción de tu centro C00002 y rellena la ficha
de inscripción.

EL AMPA

Animaos y colaborad con la asociación de padres y madres
de los alumnos/as del colegio. Oficina: Casita del AMPA.
Podéis contactar con nosotros a través de :
amadeovivesapa@gmail.com / Miércoles de 16:00 a
17:00

FORMA DE PAGO
La única forma de pago es mediante DOMICILIACIÓN
BANCARIA
- La única forma para darse de BAJA es a través de la pagina
web www.jcmadrid.com pinchando en 'Formulario baja de
actividades' 15 días antes del inicio del mes, en caso
contrario el recibo 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.

2022 - 2023
ACTIVIDADES

HORARIO

CURSOS

SOCIOS

NO SOCIOS

BALONCESTO

M-J
16:00 A 17:00

DESDE 1º EP

25,50 €

33 €

L-X
16:00 A 17:00

2º EI A 2º EP

25,50 €

33 €

M-J
16:00 A 17:00

3º EP A 6º EP

25,50 €

33 €

FUTBOL

*NOTA* Se formarán grupos 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 cuota de inscripción a la Liga
Municipal correrá por cuenta de las familias.

JUDO

L-X
16:00 A 17:00

3º EP A 6º EP

25,50 €

33 €

M-J
16:00 A 17:00

1º EI A 2º EP

25,50 €

33 €

*NOTA* Obligatoria la licencia federativa. Se informará a través de circular a su debido
tiempo.

INICIACIÓN
DEPORTIVA

L-X
16:00 A 17:00

1º EI A 3º EI

25,50 €

33 €

GIMNASIA
RÍTMICA

M-J
16:00 A 17:00

DESDE 1º EP

25,50 €

33 €

DIVERCIENCIA

V
16:00 A 17:00

1º EP A 6º EP

17,50 €

25,50 €

