
Actividades
Extraescolares
Datos del Alumno
Apellidos Nombre

Curso 3 años 4 años 5 años Letra

Teléfono

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, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Por favor, consulte toda la informa-
ción adicional en el DOCUMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS. MATRÍCULA. Y EN LA WEB www.jrotero.com

Firma de la

Madre
Firma del

Padre

Las sesiones serán de 30’ en las patologías relacionadas con la voz y el habla y para las relacionadas con el lenguaje oral y escrito.

Matrícula y admisión

Las solicitudes se entregarán vía online 
rellenando las casillas de las actividades 
en las que quieran inscribirse. El periodo 
de Renovación de matrícula será del 6 al 
20 de junio.

El periodo de Nueva matriculación será 
desde el 21 al 30 de junio y del 1 al 7 de 
septiembre.

Pago de matrícula

El coste de la matricula será de 16€ en 
todas las actividades, excepto en Kitsune 
que será de 30€.

Aquellos alumnos que hayan estado 
matriculados en alguna actividad en el 
curso 2021-2022 estarán exentos de este 
pago.

En la actividad de Ajedrez siempre se 
abonará la matricula, 16€.

Mensualidades

El importe de las actividades será 
mensual, independientemente del 
número de días de actividad o de faltas 
de asistencia del alumno.

El precio de las actividades de los meses 
de septiembre y junio tendrán un coste 
del 50% del precio total.

Los cobros de las actividades se realizarán 
a través de domiciliación bancaria, 
realizándose estos durante las dos 
primeras semanas de cada mes.

Todo alumno con cuotas pendientes no 
será dado de alta en ninguna actividad 
hasta que no esté al corriente de pago.

Información adicional

En caso de no llegar al número mínimo 
de plazas para la realización de la activi-
dad, el colegio se reserva el derecho de 
retirarla, así como el derecho de hacer los 
cambios oportunos con el fin de mejorar 
su funcionamiento.

Reuniones informativas
Antes del comienzo de las actividades 
extraescolares mantendremos una 
reunión con las familias en las que los 
profesores informarán del funciona-
miento de las mismas.

Equipaciones
Todas las actividades que requieren 
equipaciones deben ser adquiridas por 
el alumno.

Fútbol sala: 25,40€
extraescolares.artica@jrotero.es

Judo y Gimnasia Rítmica:
Se solicita al profesor.

Baloncesto: Proporcionada por el 
Colegio y el Club Baloncesto 
Estudiantes.

Calendario
Las actividades extraescolares 
comenzarán el 15 de septiembre de 
2022 y finalizarán el 15 de junio de 

Competiciones
Baloncesto y Fútbol sala participarán 
en los Juegos Deportivos Municipales, 
excepto Infantil, ya que no hay 
competición en estas edades.

Los partidos de estas actividades que 
se jueguen como equipo local se 
disputarán en el pabellón del colegio.

Altas y bajas en el servicio

La solicitud de alta deberá presentarse 
desde el formulario de la página web
de actividades extraescolares. 

La solicitud de baja de las actividades 
deberá solicitarse por escrito en el 
correo extraescolares.artica@jrotero.es 
antes del 25 del mes anterior. En caso 
de no hacerlo se abonará 10€ por 
gastos de gestión.

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

Si no se envía la baja al correo de 
extraescolares se seguirá facturando 
hasta que se envíe.

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.
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Escuela Artística

Baile moderno

35€ / mes

14:00 h 17:15 h

Martes y Jueves

Pintura

28,80€ / mes

14:00 h

Viernes

Música y 
movimiento

37,30€ / mes

14:00 horas

Solo para 5 años. 

Taller creativo de
manualidades

32€ / mes

17:15 horas

Logopedia

90€ / mes

13:00 horas a 15:00 horas

1 sesión por semana

130€ / mes

13:00 horas a 15:00 horas

2 sesiones por semana

175€ / mes

13:00 horas a 15:00 horas

3 sesiones por semana

Escuela Deportiva

Baloncesto

45€ / mes

14:00 horas

Lunes y Miércoles

Fútbol sala

35€ / mes

14:00 horas

Martes y Jueves

Gimnasia rítmica

35€ / mes

17:15 horas

Lunes y Miércoles

Judo

35€ / mes

17:15 horas

Martes y Jueves

Escuela de Idiomas

Chino

54,70€ / mes

14:00 horas

Lunes y Miércoles

Storytelling

19,20€ / mes

14:00 horas

L M X J

Escuela de Aprendizaje

Kitsune

35€ / mes

14:00 horas

Viernes

Robótica

30,90€ / mes

14:00 horas

Viernes

Viernes Martes Jueves

Natación

33,50€ / mes

17:15 horas

3 años L J 4 y 5 años M X V


