AMPA CEIP DEHESA DEL
ACTIVIDADES 2018 / 2019
EXTRAESCOLARES PRÍNCIPE

MÁS INFORMACIÓN
OFICINAS JC MADRID
C/ Ocaña, 14 local bajo 2, 28047 Madrid
Telf.: 91 525 89 56
administracion@jcmadrid.com
Nuestra oﬁcina central está disponible para cualquier consulta que desees realizarnos.

Horario : De L-V de 9.00h a 14.30h y de 16.00h a 18.30h

www.jcmadrid.com

QUIENES SOMOS
JC Madrid Deporte y Cultura es una entidad dedicada a la organización
de actividades educativas, culturales, deportivas y de ocio y tiempo libre,
con una experiencia de 30 años en estos ámbitos.
Esta propuesta de actividades, pretende en todo momento atender las
necesidades y preferencias de los participantes y sus familias.
JC Madrid Deporte y Cultura S.L. pone a disposición una sólida
infraestructura de trabajo con todos los recursos humanos y medios
materiales a su alcance para responder de forma satisfactoria a todas las
expectativas creadas.
A continuación os presentamos una amplia, variada y
atractiva oferta deactividades extraescolares, que
esperamos sean del agrado de todos.

EL AMPA
Animaos y colaborad con la asociación de padres y madres del colegio.
Podéis encontrar más información visitando nuestra oﬁcina

Atención a las familias
de Lunes a Viernes de 16.00 a 17.00
ampa@ampadehesaprincipe.es
www.ampadehesaprincipe.es

¡COLABORA CON NOSOTROS!

A
CTIVIDADES
ACTIVIDADES
Es una actividad donde se propone aprender y practicar
un deporte de mesa, donde la inteligencia y el cálculo son
dos buenos compañeros para desarrollar óptimos
movimientos y disfrutar del juego.
Fomentando la iniciativa y la capacidad de resolver
disyuntivas, los niños van aprendiendo las reglas y
fundamentos de dicho deporte.

AJEDREZ
Horario V de 16.00h a 17.00h

Se becará con 6 € sobre el precio indicado a los Socios/as
del AMPA.

Edad desde 1º E.P

Cuota Mensualidad 21 € al mes

Aprovecha el tiempo mientras esperas entre una
actividad y otra. Ideal para que alumnos y alumnas
puedan hacer sus tareas y deberes diarios, con el
apoyo de un/a profesor/a que resolverá sus dudas e
indicará técnicas de estudio adaptadas.
Objetivos:
- Aumentar la capacidad de concentración y
síntesis de contenidos.
-Mejorar el rendimiento escolar.
Se becará con 6 € sobre el precio indicado a
los Socios/as del AMPA.

APOYO AL ESTUDIO

Horario L-X o M-J de 16.00h a 17.00h Edad A partir de 3º a 6º E.P Cuota

45 € al trimestre (30 € en Abril y Mayo)

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.

ROBÓTICA
Horario M-J de 16.00h a 17.00h
Horario L-X de 16.00h a 17.00h

Se becará con 6 € sobre el precio indicado a los Socios/as
del AMPA.

Edad de 1º a 3º de E.P Cuota 52 € al mes
Edad de 4º a 6º de E.P Cuota 52 € al mes

Las cuotas de las actividades serán domiciliadas
a través de JC Madrid Deporte y Cultura
Máximo 15 alumnos por grupo. Mínimo 8 alumnos por grupo.
IMPORTANTE: Los socios serán becados con 6 €. Ver detalle en hoja reservas de plaza.

A
CTIVIDADES
ACTIVIDADES
La gimnasia rítmica es una de las disciplinas deportivas
más atractivas que existen. El trabajo físico se
complementa con un gran sentido de la estética y de la
precisión. Entrena el sentido del esfuerzo, de la constancia
y de la autosuperación. Es una actividad extraescolar
completa y atractiva.

GIMNASIA RÍTMICA
Gim. Rítmica I

Horario M-J de 16:00 a 17:00
Edad desde 1º E.I hasta 2º E.P

Se becará con 6 € sobre el precio indicado a los Socios/as
del AMPA.

Gim. Rítmica II

Horario M-J de 17.00 a 18.00
Edad desde 3º E.P hasta 6º E.P

PATINAJE
Cuota
29 € al mes

Confianza, seguridad, equilibrio y fortaleza física son las
principales cualidades desarrolladas en este deporte,
practicado tanto por niños como por niñas.
Importante: En la práctica del judo es obligatorio la
licencia federativa que se cobrará junto con el recibo de
Noviembre e incluye el seguro médico del deportista

Se becará con 6 € sobre el precio indicado a los Socios/as
del AMPA.

Horario L-X de 16.00 h a 17.00 h

Edad desde 1º E.I

JUDO
Cuota 29 € al mes

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 más
recomendadas para niños y jóvenes de todas las edades.
Esta actividad implica participar en la LIGA INTERNA DE
JC MADRID DE BALONCESTO, el último jueves de cada
mes, desde Enero hasta Mayo.

BALONCESTO

Se becará con 6 € sobre el precio indicado a los Socios/as
del AMPA.

Horario M-J de 16.00 h a 17.00 h

Edad desde 1º E.P

Cuota 29 € al mes

Máximo 15 alumnos por grupo. Mínimo 8 alumnos por grupo.
IMPORTANTE: Los socios serán becados con 6 €. Ver detalle en hoja reservas de plaza.

