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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.

Todas estas actividades tienen un caracter voluntario, no
lucrativo y no discriminatorio.

¿QUIÉNES SOMOS?¿QUIÉNES SOMOS?

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



FORMA DE PAGOFORMA DE PAGO

La forma de pago se realizará mediante domiciliación
bancaria. No se aceptarán pagos en efectivo, en
cumplimiento de los artículos 3 y 4 de la Ley 10/2010, de 28
de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo. Esta ley obliga a nuestra
Fundación a la identificación formal del titular real.

Las familias que deseen introducir variantes en los datos
bancarios de los recibos, deberán comunicarlo al colegio
mediante impreso oficial del SEPA. con un mes de
anticipación y antes del día 20 del mes en curso.

Si el alumno causa BAJA de la extraescolar, se deberá
comunicar en secretaría 15 días antes del inicio del mes y
firmar la hoja de baja de servicio. En caso contrario se
facturará y el recibo será emitido y no se efectuará
devolución alguna.

Los recibos de los servicios complementarios se pasarán al
cobro entre los días 1 y 5 del mes en curso. Así mismo, si un
recibo es devuelto por el banco, Los gastos generados por la
devolución de los recibos domiciliados serán repercutidos a
los padres, madres o tutores legales del alumno,
incrementando el importe del mismo en 5,00 euros en
concepto de gestión de la devolución.



El deporte de moda. Aprendizaje de las técnicas
básicas y perfeccionamiento a través de clases
lúdicas, trabajando la coordinación y el
equilibrio con todas las medidas de seguridad
necesarias. Cada alumno traerá sus patines y
protecciones.

ACTIVIDADESACTIVIDADES

Realización de ejercicios de psicomotricidad y
coordinación motora a través de juegos
deportivos adaptados a la edad. El alumno
vendrá con ropa deportiva cómoda.

PEQUEDEPORTEPEQUEDEPORTE

PATINAJEPATINAJE

Iniciación a la música a través de ritmos
sencillos, canciones y expresión corporal.

CHIQUIRRITMOCHIQUIRRITMO

El baile establece la base de todos los
movimientos corporales y es una forma
excelente de formar el cuerpo y la mente. El
alumno vendrá con ropa deportiva cómoda.

BAILEBAILE



Tanto por sus beneficios físico - motrices como
por los valores y principios que como deporte
de equipo promueve. el baloncesto es una de
las modalidades deportivas más recomendadas
para niños y jóvenes de todas las edades. El
alumno vendrá con ropa deportiva.

Pretende ser una actividad lúdica además de
didáctica. Esta actividad ofrecerá al participante
una primera toma de contacto con la lengua
inglesa  a través del juego y las TICS como base
del aprendizaje.

LUDOENGLISHLUDOENGLISH

BALONCESTOBALONCESTO

El teatro en estas edades favorece el desarrollo
de habilidades sociales respetando el ritmo de
desarrollo de cada niño. Fomenta la creatividad,
la autoestima. la autonomía, la expresión y
lacomunicación.

TEATROTEATRO
ACTIVIDADESACTIVIDADES



Iniciación al mundo de la cocina. A través del
contacto directo con la comida, aprenden y
conocen el manejo de ingredientes y utensilios
para la elaboración de una receta, desarrollan
la creatividad y potencian hábitos saludables. El
material se proporciona desde la actividad.

ACTIVIDADESACTIVIDADES

Realizamos actividades con toda la tecnología
que las niñas y niños están deseando aprender:
robótica, programación de videojuegos,
impresión y diseño 3D.

ROBÓTICAROBÓTICA

PEQUECHEFPEQUECHEF

Desarrollan su creatividad e imaginación por
medio de la realización de diversas
manualidades. Deberan llevar un baby en la
mochila para cuando realicen las actividades
más pringosas. ¡Nosotros nos encargamos del
material!

ART-ATTACKART-ATTACK



Memoria, concentración, toma de decisiones,
aceptación de errores... Aprendizaje natural por
medio de este deporte que poco a poco se va
abriendo camino dentro del currículo escular.

ACTIVIDADESACTIVIDADES

En esta actividad, los niños aprenden a disfrutar
de sus guitarras adquiriendo todos los
conocimientos necesarios para tocar canciones
solos o en grupo. Los alumnos traerán su propia
guitarra.

GUITARRAGUITARRA

AJEDREZAJEDREZ

Trabajamos con los niveles
preparatorios de estos exámenes
utilizando mecanismos de conversación
y recursos lúdicos. Actividad también
pensada para reforzar los contenidos
escolares y sacar ventaja a lo aprendido
en materias curriculares.

Preparamos a los alumnos de Educación primaria y
secundaria para los certificados más reconocidos para estas
edades.

UKEY ENGLISH SCHOOLUKEY ENGLISH SCHOOL



El fútbol sala llega a tu colegio con el programa 'Deporte
Escolar y Valores' del Club Movistar Inter. Nuestra
extraescolar pretende fomentar el deporte y el fútbol sala
desde el propio colegio. Forma parte de la escuela del mejor
equipo del mundo. El alumno vendrá con ropa deportiva.

ACTIVIDADESACTIVIDADES

Es un deporte lógico y racional, por lo cual
ayuda a que estas habilidades y cualidades se
te desarrollen. Te enseña a depender del otro
para ganar y a entender que de uno depende
los demás en un terreno de juego, es decir
adquieres habilidad para trabajar en equipo. El
alumno vendrá con ropa deportiva.

VOLEY Y MINIVOLEYVOLEY Y MINIVOLEY

FÚTBOL SALAFÚTBOL SALA
INTER MOVISTARINTER MOVISTAR



ACTIVIDADESACTIVIDADES

Fuerza, agilidad, equilobrio, flexibilidad,
concentración, autocontrol, seguridad en si
mismo. Todo esto y mucho más en el mejor
deporte inicial formativo para niños y jóvenes
de 4 a 21 años según la UNESCO.

JUDOJUDO

Para la realización de judo existe la obligatoriedad por parte
de la Federación Madrileña de Judo, de tramitar una licencia
por curso escolar para que sus hijos estén realizando dicha
actividad en la más absoluta legalidad y con su seguro
correspondiente que cubra cualquier accidente.

 Esta licencia incluye un seguro médico deportivo, y da
derecho a la participación en todas las actividades que
organiza la federación:

- 38 € para los alumnos nacidos desde 2008 (Inclusive)

- 60 € para los alumnos nacidos hasta 2007 (inclusive)

Cada alumno traerá su kimono/judogi así como el cinturón
del color correspondiente.



ACTIVIDADES CICLO HORARIO PRECIO

ROBÓTICA

ED. PRIMARIA Y 
ESO

MARTES
13:30 A 14:30 42€

LUNES Y MIÉRCOLES
13:30 A 14:30 70€

INGLÉS

ED. INFANTIL

LUNES Y MIÉRCOLES
13:30 A 14:30 45€

LUNES Y MIÉRCOLES
16:30 A 17:30 45€

1º Y 2º ED. PRIMARIA

LUNES Y MIÉRCOLES
13:30 A 14:30 45€

LUNES Y MIÉRCOLES
16:30 A 17:30 45€

3º Y 4º ED. PRIMARIA

MARTES Y JUEVES
13:30 A 14:40 45€

MARTES Y JUEVES
16:30 A 17:30 45€

5º Y 6º ED. PRIMARIA

MARTES Y JUEVES
13:30 A 14:40 45€

MARTES Y JUEVES
16:30 A 17:30 45€

ED. SECUNDARIA

MARTES Y JUEVES
13:30 A 14:40 45€

MARTES Y JUEVES
16:30 A 17:30 45€

GUITARRA ED. PRIMARIA
LUNES Y MIÉRCOLES

16:30 A 17:30 50€

FUTBOL SALA
INTER MOVISTAR

ED. PRIMARIA
ED. SECUNDARIA

LUNES Y MIÉRCOLES
16:30 A 17:30 EP

17:00 A 18:00 ESO
38€

ED. PRIMARIA Y 
ESO



ACTIVIDADES CICLO HORARIO PRECIO

PEQUEDEPORTE ED. INFANTIL
LUNES Y MIÉRCOLES

16:30 A 17:30 35€

BAILE
ED. INFANTIL

LUNES Y MIÉRCOLES
16:30 A 17:30 35€

ED. PRIMARIA
MARTES Y JUEVES

16:30 A 17:30 35€

AJEDREZ TODAS LAS EDADES
MARTES Y JUEVES

13:30 A 14:40 35€

MINIVOLEY ED. INFANTIL
MARTES Y JUEVES

16:30 A 17:30 35€

VOLEIBALL ED. PRIMARIA
ED. SECUNDARIA

MARTES Y JUEVES
16:30 A 17:30 EP

17:00 A 18:00 ESO
35€

PATINAJE
ED. INFANTIL

MARTES Y JUEVES
16:30 A 17:30 45€

ED. PRIMARIA
MIÉRCOLES Y VIERNES

16:30 A 17:30 45€

BALONCESTO ED. PRIMARIA
ED. SECUNDARIA

MARTES Y JUEVES
16:30 A 17:30 EP

17:00 A 18:00 ESO
35€

JUDO ED. PRIMARIA
ED. SECUNDARIA

MARTES Y JUEVES
16:30 A 17:30 EP

17:00 A 18:00 ESO
32€

TEATRO
ED. INFANTIL
ED. PRIMARIA

ED. SECUNDARIA

VIERNES
16:30 A 17:30 EI - EP

17:00 A 18:00 ESO
29€

CHIQUIRRITMO ED. INFANTIL
VIERNES

16:30 A 17:30 29€

ART-ATTACK TODAS LAS EDADES
VIERNES

16:30 A 17:30 29€

PEQUECHEF ED. INFANTIL
VIERNES

16:30 A 17:30 29€




