
Ejemplar para el centro educativo.

Curso 2019/20 

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

 Teléfono

 Exento del pago de matrícula por estar matriculado en alguna actividad extraescolar hasta el mes de junio del curso anterior

DATOS DEL ALUMNO

 Apellidos Nombre

 Curso Letra E. Infantil E. Primaria E. Secundaria

Impreso de solicitud de actividades extraescolares

Madrid a de de 20

Firma del padreFirma de la madre

Ejemplar para ti. 

Extraescolares Ártica

El responsable del Departamento de 
Actividades Extraescolares estará a 
disposición de padres y alumnos a 
través del correo electrónico:
extraescolares.artica@jrotero.es
o concertando cita previa.

Teléfono:
91 511 26 15

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del Tratamiento: La COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOSÉ RAMÓN OTERO SCM, correo electrónico: rgpd@jrotero.es
Finalidad: tratamos los datos personales que se facilitan al centro, tanto los propios como los de los menores bajo su tutela y de las personas designadas por usted, por ser necesarios para la 
gestión escolar en sus relaciones privadas y públicas derivadas de su carácter concertado y las obligaciones exigidas legalmente.
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento explícito solicitado, el cumplimiento de la normativa en materia educativa, y la aceptación de las normas del 
centro.
Destinatarios: Existen diferentes comunicaciones legales de datos que tenemos que realizar.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así́ como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Por favor, consulte toda la información adicional en el DOCUMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS. MATRÍCULA. Y EN LA WEB www.jrotero.co
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Anota las actividades extraescolares, horario y días elegidos, para no olvidar tu elección.

         Actividad extraescolar Hora Días de la semana

 1 L X VM J

 3 L X VM J

 2 L X VM J

 4 L X VM J

www.jrotero.com

Adultos



(2) Marcar la hora o el día de la semana al que te gustaría inscribirte en la actividad extraescolar. 
(1) Los días de logopedia se establecerán en función del tratamiento de los alumnos.

Ejemplar para el centro educativo.

Otras Actividades

Escuela Deportiva

Escuela Artística

Escuela Idiomas

Otras Actividades

Escuela Idiomas

Escuela Deportiva

Escuela Artística

Adultos
Otras Actividades

Educación Infantil Educación Primaria

Educación Secundaria
Escuela Artística

Escuela Deportiva

Para realizar la matrícula en 
el programa de actividades 
extraescolares  2019-2020 

se deberá señalar en la 
casilla N (nueva inscripción) 

o  R (Renovación), según 
corresponda.

 
Las solicitudes de Renovación 
(R) se entregarán desde el 3 

de al 19 de junio.

Las solicitudes de Nueva 
inscripción (N) se entregarán 

desde el 20 de junio al 
11 de julio y del 2 al 13 de 

septiembre.

Tendrán preferencia aquellos 
alumnos que ya participasen 

en las actividades 
extraescolares durante el 

curso anterior y quieran asistir 
al mismo grupo.

Las actividades extraescolares 
comenzarán el 16 de 

septiembre y finalizarán el 15 
de junio. 

Las actividades de nueva 
oferta comenzarán a partir del 

1 de octubre.

El calendario de actividades  
extraescolares coincide con el 
calendario escolar del colegio. 

Sólo se recuperarán o se 
cobrará la parte proporcional 
a aquellas sesiones que por 

motivos técnicos no se hayan 
podido realizar.

Las sesiones serán de 30’ en las 
patologías relacionadas con la 
voz y el habla y de 45’ para las 

relacionadas con el lenguaje oral 
y escrito. 

Objeto de la intervención:

-Patologías relacionadas con el 
campo de la voz. 

- Patologías relacionadas con el 
habla.

- Patologías relacionadas con el 
lenguaje oral y escrito.

 

La matriculación en el 
servicio de actividades 

extraescolares tendrá un 
coste de 15,20 € y en la 

actividad de Aloha 60,90€.

Estarán exentos del pago los 
alumnos que hayan estado 

matriculados en alguna 
actividad hasta el mes de 
junio inclusive durante el 

curso escolar anterior.

Siempre se abonará la 
matrícula en

Ajedrez (15,20€).

El importe de las actividades 
será mensual e independiente 

del número de días de 
actividad o de faltas de 
asistencia del alumno.

El precio de las actividades 
del mes de septiembre y 

junio tendrá un coste del 50% 
del precio total. El resto de 

los meses la mensualidad se 
abonará completa.

Los  cobros de las  actividades  
se realizarán a  través de 
domiciliación  bancaria, 

realizándose estos durante las 
dos primeras semanas de

 cada mes.

 

La solicitud de alta en las 
actividades deberá solicitarse 

por escrito en la secretaría 
del colegio antes del día 25 

del mes anterior.

 No se gestionarán altas 
después de esa fecha, 

pasando estas a tramitarse al 
mes siguiente.

La solicitud de baja de las 
actividades deberá solicitarse 

por escrito en la secretaría 
del colegio antes del día 25 
del mes anterior. En caso de 
no hacerlo, se abonarán 10 € 

por gastos de gestión.

Se cobrará el mes completo 
si la baja se comunica una 
vez iniciada la actividad 

mensual.

Si no se firmara la baja de 
la actividad, se seguirá 

facturando hasta que se 
proceda a hacerlo.

La baja entra en vigor a mes 
vencido, por lo que el alumno 

seguirá acudiendo a la 
actividad hasta la finalización 
del mes si no se notificara lo 

contrario.
 

Las escuelas deportivas 
de fútbol y baloncesto 

participarán en los Juegos 
Deportivos Municipales, que 
organiza el distrito de Latina. 

El Colegio Ártica es la sede 
donde se celebrarán dichas 

competiciones cuando 
se juegue como local. 

Para la realización de cada 
actividad se requerirá un 

número mínimo de alumnos. 
En caso de no completar las 

plazas, el colegio se reserva el 
derecho de retirar la actividad.

Todo alumno con cuotas 
pendientes de cursos 

anteriores no será dado de 
alta en ninguna actividad 

hasta que no esté al corriente 
de pago.

El colegio se reservará el 
derecho de hacer los cambios 

que crea oportunos en 
horarios, agrupamientos… 

con el fin de mejorar su 
funcionamiento.

Todas las actividades que 
requieren equipaciones 

deben ser adquiridas por el 
alumno/a:

a) Fútbol y Baloncesto: En 
la tienda del colegio (precio 

25,40 €).

b) Judo y Gimnasia Rítmica: 
Fuera del centro.

Antes del comienzo de las 
actividades extraescolares 

mantendremos una reunión 
con las familias, en las que 

los profesores informarán del 
funcionamiento de las mismas 

y aclararán dudas.
 

Los horarios se publicarán en 
el tablón de anuncios y en la 

web del colegio
www.jrotero.com

durante la primera semana de 
septiembre.

(2) [L 3 años] [M 4/5 años] [X 4/5 años] [J 3 años] [V 4/5 años]

(3)  [M 1º/2º/3º/4º E.P.] [X 1º/2º/5º/6º E.P.] [J 3º/4º/5º/6º E.P.] [V 1º/2º/3º/4º E.P.]

Matrícula y admisión Calendario

Logopedia

Pago de matrícula

Reuniones informativas

Información adicional

Equipaciones

Competiciones y 
exhibiciones

              Marca con N o R las actividades solicitadas:       

Baile moderno            M y J          14:00h                  33,30€

                                 M y J          17:15h                    33,30€

Música                        L                 14:00h                 35,50€
y movimiento   

         V                14:00h                  35,50€

Pintura                        V                14:00h                 27,40€

Taller creativo            
de manualidades         J                 17:15h                   30,50€

N

N

R

R

 Nueva inscripción  Renovación

Baile español              L y X          17:15h                 33,30€

Baile moderno            L y X           14:00h               33,30€

                                   L y X           17:15h                  33,30€ 

                                   M y J          17:15h                  33,30€

Taller creativo            M               17:15h                  30,50€
de manualidades 

Piano (2)                                     13:00h ó 14:00h      54,10€
y lenguaje musical (solo jueves) 

Piano (2)                                   13:00h o 14:00h       54,10€
y lenguaje musical (solo jueves)

Baile moderno            L y X           18:15 h                  33,30€

Guitarra (2)                                 13:00h ó 14:00h      54,10€
y lenguaje musical (solo jueves)

Guitarra (2)                               13:00h o 14:00h       54,10€
y lenguaje musical (solo jueves)

Baloncesto                 L y X           14:00h                 33,30€

Fútbol sala                 M y J          14:00h                 33,30€

Gimnasia rítmica      L y X           17:15h                   33,30€

Judo                      M y J          17:15h                   33,30€

Natación(2)                                       17:15h                   31,90€

Natación(3)                       13:15h          31,90€

Baloncesto                  L y X           18:15h                  38,50€

Fútbol Sala                  M y J          18:15h                  38,50€

Ajedrez                       X                 13:45h                 26,00€

Judo (1,5h/día)         M y J           18:30h                40,00€

Chino                     L y X           14:00h                 52,10€

Storytelling(2)                                14:00h                 18,30€

Chino                    L y X           13:00h                52,10€

English Theater                            
(1º,2º y 3º)                 L y X          14:00h                66,90€
(4º,5º y 6º)                M y J         14:00h                 66,90€

Francés                      L                 13:15h                  30,50€

Learning to speak playing
(1º,2º y 3º)                 M               13:00h                30,50€
(4º,5º y 6º)                M               14:00h                30,50€

Aloha                          M y J          14:00h                 58,30€

Aloha                         M y J          13:00h                58,30€

Zumba-Fitness(2) 

Robótica                     M                14:00h                29,40€

Robótica                    J                13:00h               29,40€

                                  J                 14:00h              29,40€

                                  V                14:00h              29,40€ 

Robótica                     J                 17:00h                 29,40€

La inscripción en nuestros 
servicios supone la aceptación 

y cumplimiento de la 
normativa interna.

Información general
     Las solicitudes se podrán entregar en la recepción del centro presentando este documento debidamente cumplimentado o por correo 
     electrónico a extraescolares.artica@jrotero.es

Altas y bajas en el 
servicio

Mensualidades

Fútbol sala(2)                M y J                                      38,50€
                                        14:00h           17:15h          18:15h 

Baloncesto(2)                L y X                                      38,50€
                      13:00h        14:00h          17:15h          18:15h

L X VM J

L XM V    

L XM V

M JX V

L XM V

L XM V

Ajedrez                       X                14:00h               26,00€

Gimnasia rítmica        L y X           17:15h                  33,30€

Judo                      M y J           17:15h                 33,30€

Actividades Extraescolares Ártica Curso 2019/2020

N/R

N/R

N/R

(1) Los días de logopedia se establecerán en función del tratamiento de los alumnos.

Logopedia(1)  
13:00h a 15:00h 

Logopedia(1)  
13:00h a 15:00h 

Logopedia(1)  
13:00h a 15:00h 

2 sesiones / semana: 101,50€/mes 
3 sesiones / semana: 122,00€/mes

1 sesión / semana: 86,30€/mes

2 sesiones / semana: 101,50€/mes 
3 sesiones / semana: 122,00€/mes

1 sesión / semana: 86,30€/mes

2 sesiones / semana: 101,50€/mes 
3 sesiones / semana: 122,00€/mes

1 sesión / semana: 86,30€/mes

L X VM J

Baile español               L y X          17:15h                    33,30€

J                17:15h                  30,50€
 M               17:15h                   30,50€

Escuela Idiomas

Chino                  M y J           13:15h                    52,10€

 L y X    17:15h-18:15h

 M y J    20:30h-21:30h

 19:30h-20:30h 30,00€

30,00€

Pintura                        V                13:00h               27,40€


