
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
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2021/2022
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CONTACTA CON NOSOTROS
C/Ocaña 14, 28047, Madrid.

Telf. 91 525 89 56
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De L a V de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00



QUIENES SOMOS

Realiza tu inscripción antes del 27 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.

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

- Uso obligatorio de mascarilla para niños/as y adultos/as mayores de 5 años.
- Uso de gel hidroalcohólico antes y después de la actividad.
- Se mantienen los grupos burbuja del propio centro manteniendo las

distancias entre grupos de convivencias.
- Cada participante debe llevar su pack COVID-19, exactamente igual que en el
colegio.
- Toma de temperaturas antes y después de la actividad.

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. 

-Como situación excepcional, debido a la COVID-19, en caso de confinamiento por caso 
positivo o por orden de las autoridades pertinentes, se devolverá el porcentaje  correspon-
diente de la cuota de la actividad que no se haya podido realizar por estos motivos.

FORMAS DE INSCRIPCIÓN  (realiza tu inscripción antes del lunes 27 de septiembre).

UNICAMENTE ONLINE: Entra en www,jcmadrid.com y pulsa en el apartado INSCRÍBETE.. 

Introduce el código de inscripción de tu centro C00182 y rellena la ficha de inscripción.

POR LA SEGURIDAD DE TODOS/AS LOS ASISTENTES NO SE PODRÁ ASISTIR A LA ACTIVI-

DAD SI ANTES NO SE HA REALIZADO LA INSCRIPCIÓN ONLINE.



ACCESO DEL PERSONAL DE JC MADRID AL CENTRO

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 
responsable de las actividades extraescolares del centro y de toda 
persona que entre al centro durante el tiempo de las mismas.

RECOGIDA DE LOS PARTICIPANTES

Sera el monitor/a quien traslade al espacio de la actividad a los/
as participantes para garantizar que el desplazamiento hasta dicho 
espacio de realización de la extraescolar se realiza de forma 
segura.

SERVICIO DE EXTRAESCOLARES

Será obligatorio el uso de mascarilla en todas las actividades, 
grupos y edades a partir de los 6 años y, además, limitaremos 
los espacios mediante la distancia de metro y medio entre los 
propios grupos de convivencia ya preestablecidos por el centro 
educativo.

GESTIÓN ÁGIL Y ADECUADA ANTE LA APARICIÓN DE UN POSIBLE 
CASO

Un/a de los/as miembros/as del equipo de trabajadores/as de 
la empresa que será quien coordine la posible situación y que se 
encargará de las actuaciones relacionadas con el COVID-19.

PROTOCOLO
   COVID-19



COLEGIO DIVINO CORAZÓN

ACTIVIDADES HORARIO CURSOS CUOTA

UKEY ENGLISH 
SCHOOL

L-X de 16.30 a 17.30 1º y 2º EP 34,50 €

L-X de 16.30 a 17.30 3º y 4º EP 34,50 €

L-X de 16.30 a 17.30 5º y 6º EP 34,50 €

L-X de 14.30 a 15.30 1º y 2º ESO 34,50 €

M-J de 16.30 a 17.30 1º y 2º EP 34,50 €

M-J de 16.30 a 17.30 3º y 4º EP 34,50 €

M-J de 16.30 a 17.30 5º y 6º EP 34,50 €

M-J de 14.30 a 15.30 1º y 2º ESO 34,50 €

APOYO AL ESTUDIO

L-X de 16.30 a 17.30 1º a 6º EP 29,50 €
M-J de 16.30 a 17.30 1º a 6º EP 29,50 €

L a J de 16.30 a 17.30 1º a 6º EP 46,50 €

TARDES DIVERTIDAS

L a V de 16.30 a 17.30 1º a 3º EI 57,50 €

L-X de 16.30 a 17.30 1º a 3º EI 29,50 €

M-J de 16.30 a 17.30 1º a 3º EI 29,50 €
V de 16.30 a 17.30 1º a 3º EI 20,50 €

FÚTBOL

L-X de 16.30 a 17.30 Chupetines (1º a 3º EI) 29,50 €

M-J de 16.30 a 17.30
Prebenjamines (1º y 

2º EP)
29,50 €

M-J de 16.30 a 17.30 Benjamines (3º y 4º EP) 29,50 €
L-X de 16.30 a 17.30 Alenvines (5º y 6º EP) 29,50 €

HOCKEY PATINES V de 16.30 a 17.30 1º a 6º EP 20,50 €

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2020-2021

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

CON TUS PROPIAS 
MANOS

CON RITMO D I S F R U T A N D O 
DEL ZEN

ENTRE BAMBALI-
NAS

LA BANDA DEL 
PATIO

ART-ATTACK CHIQUIRRITMO MINDFULNESS RISOTERAPIA JUEGOS TRADI-
CIONALES

RECICL-ARTE MUSICA Y MOVI-
MIENTO

TALLER DE MAN-
DALAS

EL TEATRO DE 
LOS CUENTOS

JUEGOS COOPE-
RATIVOS

PINTA Y COLOREA SHOW MUST GO 
ON

DESCONECTAN-
DO

CUENTACUENTOS JUEGOS DE PIS-
TAS

CREA Y DISEÑA BROADWAY YOGA CIRCO GYMKHANA

TARDES DIVERTIDAS

UKEY ENGLISH: Las actividades de UKEY English estarán enfoncadas a la enseñanza de la lengua inglesa a 
través de una metodología lúdica e innovadora basada en la formación y desarrollo de todas las destrezas que 
componen el idioma: Writing, listening, speaking y reading.

Para ello, la comunicación oral será la protagonista de las sesiones que estarán dirigidas en favorecer la 
participación del alumnado, su capacidad de desenvolverse de manera natural en situaciones diarias y alcanzar 
las competencias y objetivos exigidos en los exámenes oficiales de Cambridge. Se dará la posibilidad a las 
familias, siempre que el alumno/a obtenga el nivel adecuado de presentarse a los exámenes oficiales de 
Cambridge para la obtención de la certificación oficial.

APOYO AL ESTUDIO: Se ayudará a los participantes con los deberes y se reforzarán los contenidos curriculares, 
incluido el inglés.

FÚTBOL: Siempre que la situación actual y el número de inscritos lo permita, se federará a los menores para 
competir en la Liga Municipal. (Actualmente esta liga está suspendida por COVID).

HOCKEY PATINES: La actividad estará diseñada para trabajar alternativamente cada viernes hockey patines y 
patinaje artístico.

*BALONCESTO Y VOLLEYBALL : Si tú y tu grupo estáis interesados en formar un equipo de baloncesto o
volleyball, escríbenos para poder empezar a entrenar y organizar la actividad.

*Las actividades de Tardes Divertidas irán rotando para que los participantes que no estén apuntados de lunes a viernes puedan disfrutar de todas las actividades.




