
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 MANUEL BARTOLOMÉ COSSÍO
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

Realiza tu inscripción antes del 24 de Septiembre

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  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. 

FORMAS DE INSCRIPCIÓN  (realiza tu inscripción antes del Martes 24 de Septiembre).

- Enviándola por email a administracion@jcmadrid.com o FAX al 914652406.

- Online visitando nuestra web www.jcmadrid.com, pinchando inscripciones y escri-
biendo el código de inscripción de tu centro,  019SX43 A continuación rellena la ficha 
de inscripción.

-Rellena la ficha y entrégala en el AMPA o su buzón.
EL AMPA  

Animaos y colaborad con la asociación de padres y madres del colegio. Podeis encontrar 
más información visitando nuestra oficina o nuestra web.

660 336 137



- 

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 MANUEL BARTOLOMÉ COSSÍO 

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
CUOTA

PRIMEROS DEL 
COLE

L a V de 7.00 a 9.00 Desde 1º EI
(Incluye desayuno) 59,50 €

L a V de 8.00 a 9.00 Desde 1º EI
(Incluye desayuno) 50 €

L a V de 8.30 a 9.00 Desde 1º EI
(NO ncluye desayuno) 22,50 €

L a V de 8.00 a 9.00 Desde 1º EI
(NO incluye desayuno) 28 €

Días sueltos 5,50 € con desayuno. Día suelto. SOLO CUSTODIA 8:30 a 9:00, 4 €. 
El horario de desayuno es de 7.45 a 8.15. Se ruega rigurosidad con los horarios.

GIMNASIA RÍTMICA L-X de 16.00 a 17.00 Desde 1º EP 21 €

FÚTBOL

L-X de 16.00 a 17.00 Desde 1º EP 21 €

Se formarán grupos para participar en Liga Municipal. Los prebenjamines parti-
ciparán en la Liga Prebenjamín de JC Madrid.

MULTIDEPORTE

M-J 16.00 a 17.00 Desde 1º EP 21 €

Se iniciará a los alumnos en la práctica de un deporte cada mes: baloncesto, 
unihockey, tenis. etc.

TARDES DE JUNIO 
Y SEPTIEMBRE*

L a V de 15.00 a 16.00 EI/EP 35 €

L a V de 15.00 a 16.30 EI/EP 41 €

L a V de 15.00 a 17.00 EI/EP 46 €

STREET DANCE M-J de 16.00 a 17.00 Desde 1º EP 21 €

JUDO V de 16.00 a 17.00 EI/EP 16 €

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2019-2020

*Las tardes de Junio y Septiembre solo podrán ser 
utilizadas por alumnos/as que sean usuarios del servi-
cio de comedor.


