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Cuentacuentos Psicomotricidad/ Predeporte
2º-3º EI y 1º-2º EP (en Inglés) - L 13:30-14:30 3º EI, 1º-2º EP - M y J 16:00-17:00
1º-2º-3º EI, 1º-2º EP - L 16:00-17:00

Pscicomotricidad
1º-2º EI - M y J 16:00-17:00

Ludoteca 
1º-2º-3º EI - X 16:00-17:00

Programación y Robótica Informática
2º-3º EI, 1º-2º EP - J 16:00-17:30 1º a 6º EP - M 16:00-17:30
3º a 6º EP - X ó V 16:00-17:30 Avanzada 3º a 6º EP - L 16:00-17:30

Juegos en inglés Comunicación en inglés
EI - J 16:00-17:00 4º-5º-6º EP - X 16:00-17:00
1º-2º-3º EP - M 16:00-17:00

Teatro en inglés
3º-4º-5º-6º EP - L 12:30-13:30

Gimnasia rítmica Baloncesto
1º-2º-3º EI - M 16:00-17:00 3º EI, 1º-2º EP - V 16:00-17:00
1º-2º EP - M 16:00-17:30 3º-4º EP M 17:00-18:00 y/o V 16:00-17:00
3º a 6º EP - J 16:00-18:00 5º-6º EP - X y/o V 17:00-18:00

Judo Patinaje 
2º-3º EI - L 16:00-17:00 3º EI, 1º a 4º EP - L y/o X 17:00-18:00
1º-2º-3º EP - X 16:00-17:00 5º-6º EP - M y/o V 17:00-18:00
4º-5º-6º EP - V 16:00-17:00

Fútbol Sala Escuela de fútbol sala
3º a 6º EP - M y/o J 16:00-17:00 3º EI, 1º-2º EP, V 16:00-17:00
3º a 6º EP -  J 17:00-18:00 (entrenamiento)

Ajedrez Voleibol
2º-6º EP, Según nivel, M, X ó J 12:30-13:30 ó 13:30- 14:30 3º -6º EP, M y V 16:00-17:00

Tenis
2º-3º EI, 1º-2º EP - J 16:00-17:00
3º a 6º EP, M 16:00-17:00

Atletismo
3º EI, 1º-2º EP - X 16:00-17:30
3º-6º EP - J 16:00-17:30

Música y Movimiento /Lenguaje musical
Música y Movimiento, 2º-3º EI, V 13:30-14:30
Formación Musical I, 1º-2º EP, J 13:30-14:30
Formación Musical II, 3º-4º EP, V 12:30-13:30
Formación Musical II, 5º-6º EP, V 12:30-13:30
Coro infantil, 2º-6ºEP, 12:30-13:30 (día por definir)

Instrumento individual o grupo (4-6 niños)
Instrumento individual 1º-6º EP, entre 12:30-14:30
Instrumento Grupal, según nivel, 12:30-13:30
Agrupación instrumental, 3º a 6º EP, 12:30-13:30
Batucada, 1º -6º EP, 12:30-13:30

           ESCUELA DE INICIACIÓN

          ESCUELA DE TECNOLOGÍA

           ESCUELA DE IDIOMAS

           ESCUELA DE MÚSICA

         ESCUELAS DEPORTIVAS



Baile Ballet
2º-3º EI - L 16:00-17:00 2º-3º EI, 1º -2º EP - M y J 13:30-14:30
1º a 6º EP - V 16:00-17:00 3º a 6º EP - M y J 12:30-13:30

Flamenco
2º-3º EI, 1º -2º EP - X 13:30-14:30
3º a 6º EP - X 12:30-13:30

Plástica Teatro
 1º-3º EI - M y J 16:00-17:00 EI, EP - J 16:00-17:00
1º-4º EP - L y X 16:00-17:00

Repostería Yoga
1º a 6º EP - L 16:00-18:00 1º-3º EI - X 16:00-17:00

1º- 6º EP - L 16:00-17:00
Huerto Escolar
2º-3º EI - M 13:30-14:30 Club del Estudio (Técnicas de estudio)
1º-2º EP - X 13:30-14:30 3º-4º EP - M 16:00-17:30
3º-6º EP - J 12:30-13:30 5º-6º EP - J 16:00-17:30

PRECIO DE LAS ACTIVIDADES TRIMESTRE MES FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN/EMPRESA
1 hora 51 €
1,5 horas 67 €
2 horas (2 días) 70 €
Deportes (excepto Fútbol) 1 hora + partidos 60 €
Deportes (excepto Fútbol) 2 hora + partidos 80 € RANDORI
Fútbol 1 hora (sin partidos) 57 € http://www.randori.es/sjb/
Fútbol 2 horas (sin partidos) 76 € Inscripciones a luisgarciasjb@randori.es
Fútbol 1 hora + partidos 66 €
Fútbol 2 horas + partidos 86 €
Fútbol 2 horas + partidos + entrenamiento 96 €
Fútbol Matrícula ANUAL (sólo si partidos) Incluye Equipación + 
Ficha:        40€
Robótica 114 €
Material arte-pintura y repostería 9 €

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TENIS
http://www.ftm.es

Inscripciones a colegiosftm@gmail.com 
MIKEL MENCHERO

http://www.profesordeajedrez.com/
Inscripciones a ajedrez.csjb@gmail.com

Música y Movimientos /Formación Musical I, II ó III 29 €
Orquesta cuerda 29 €
Batucada 29 €
Grupo instrumento (mismo instrumento) 46 €
Agrupación instrumental/combo (distintos intrumentos) 46 € ESCUELA DE NUEVAS MÚSICAS
Instrumento Individual 20´ (**) 46 € https://escueladenuevasmusicas.com/
Instrumento Individual 30´ (**) 62 € Inscripciones: http://bit.ly/2lPhR15 
Instrumento individual 20´o grupal y una asignatura colectiva 71 €
Instrumento individual 30´ y  una asignatura colectiva 87 €
2 asignaturas colectivas 55 €
Coro 20 €
Huerto escolar (incluye material) 21 € AULA JOVEN
Club de Estudio (Técnicas de Estudio)(****) 21 € http://www.aulajoven.com
Atletismo (***) 21 € Inscripciones en la web, código sjb2020

EI = Educación Infantil / EP = Educación Primaria / L, M, X, J, V = lunes, martes, miércoles, jueves, viernes
Nota: Los horarios, grupos y precios podrían verse modificados a comienzo de curso.
* Tenis: Si hay alumnos de 1ºEP ó 2ºEP con hermanos mayores apuntados los martes, podrán apuntarse los martes
** Instrumento: Piano, guitarra, violín, ukelele, clarinete, violonchelo, batería, flauta, saxo, canto
*** Atletismo: El horario puede verse modificado según la disponibilidad de la pista compartida
**** Técnicas de estudio: dependiendo de la demanda, se separarán los grupos por cursos
Nota: El coste de cada actividad se incrementa en 6€ adicionales al mes (18€ por trimestre) a los No Socios del A.M.PA.

Tenis (*)

Ajedrez 48 €

21 €

PRECIOS Y LEYENDA

         ESCUELA DE ARTE

         OTRAS ACTIVIDADES

           ESCUELA DE DANZA



NORMAS Y CONDICIONES GENERALES 
- Las actividades estarán sujetas a modificaciones y se harán según indicaciones sanitarias. 

- La duración de las actividades extraescolares va desde el 1 de Octubre de 2020 hasta el 31 de Mayo de 2021.  

- Las inscripciones se realizarán desde el 14 al 18 de Septiembre, exclusivamente vía correo electrónico o por el 
formulario web que figure en cada hoja de inscripción (no de forma presencial en el AMPA). Siempre deberán 
adjuntarse las hojas de inscripción completamente rellenas y debidamente firmada en señal de aceptación de todas 
estas normas y condiciones generales. 

- Existen hojas informativas con objetivos, contenidos, metodología y evaluación de cada actividad en el AMPA a 
disposición de todos los padres y en la página web del AMPA. 

- Las listas definitivas de cada actividad se publicarán el 24 de septiembre en el tablón de anuncios del AMPA. 

- Para que se puedan formar grupos en cualquier actividad se necesita un mínimo de niños por grupo, que se 
especifica en el formulario de inscripción, por tanto, no se garantiza la actividad o grupo en el que no se cumpla 
este requisito. En algunas actividades hay un número máximo de alumnos que se pueden inscribir.  

- Las actividades extraescolares de la tarde darán comienzo a las 16:00 y terminarán a las 17:00, 17:30 ó 18. Tras 
quince minutos de espera sin que se haya recibido por parte de los padres o tutores aviso alguno a los monitores o 
coordinador de las actividades acerca de la recogida de sus hijos se procederá a avisar a los Agentes Tutores y 
serán éstos los que a partir de esa hora se encargarán de los alumnos.  

- Existen hojas de autorización para que otras personas distintas que los padres, puedan recoger a los niños/as, 
disponibles en el AMPA y en la página web del AMPA que se enviarán al mail al correo de las empresas donde 
hayan inscrito a su hijo/a. No se dejará salir a ningún niño si la autorización no está por escrito.  

- Sólo podrán permanecer dentro del centro los alumnos que realicen alguna actividad extraescolar.  

- El coste de cada actividad se incrementará a los No Socios del AMPA del C.E.I.P. San Juan Bautista en 6 € 
adicionales al mes (18 € por trimestre).  
- No se admitirá la asistencia a ninguna actividad de los niños cuyos padres no estén al corriente de pago.  

- El coste de los recibos devueltos por causas ajenas al AMPA se cargará a la familia en el siguiente cobro.  

- Las bajas y cambios deberán comunicarse con un mínimo de 20 días de antelación al siguiente trimestre. No se 
realizará devolución alguna por las bajas que se produzcan durante el trimestre, independientemente de haber 
asistido o no a la actividad. Una vez realizado el pago no se realizará devolución alguna exceptuando casos 
médicos justificables. Si un alumno causa baja en una actividad durante el curso ya no podrá matricularse en dicha 
actividad durante el presente curso.  

- Una vez comenzado el curso se aceptarán altas en función de las plazas disponibles en cada actividad.  

- Los niños/as que tengan una custodia, sentencia judicial de recogida o algún problema médico, deberán 
comunicarlo al AMPA y al coordinador de las actividades extraescolares.  

- En caso de comportamiento indebido por parte de algún alumno, los monitores tomarán las medidas oportunas y 
de ser necesario se lo comunicarán al Coordinador de actividades extraescolares, Junta Directiva del AMPA y, 
finalmente, a la Dirección y Jefatura de Estudios del centro.  

- Cualquier amenaza o insulto por parte de los padres o tutores de un alumno al Coordinador o monitor supondrá la 
expulsión del alumno de todas las actividades extraescolares.  

- Las Licencias Federativas son voluntarias y las tramitará el monitor de cada actividad debiendo ser abonadas 
cuando corresponda en el despacho del AMPA independientemente de la cuota de la actividad.  

- El hecho de estar inscrito en cualquier actividad supone que padres y alumnos conocen y aceptan estas normas. 
Por tanto, la tramitación de la matrícula implica la aceptación de todas las condiciones generales detalladas 
anteriormente. Esperamos que en beneficio de todos las respetéis. GRACIAS.  

- Adicionalmente, cada actividad en particular tendrá normas específicas que se indicarán en la Hoja de inscripción. 
En virtud de la Ley 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le comunicamos que 
estos datos figurarán en una base de datos automatizada de la ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL 
COLEGIO PÚBLICO SAN JUAN BAUTISTA DE MADRID, con el único objetivo de mantenerle informado sobre las 
actividades que desarrolla esta entidad y poder llevar a cabo las tareas de gestión y secretaría necesarias. Si lo 
desea, puede llevar a cabo sus derechos de acceso, cancelación o rectificación en todo momento escribiéndonos a 
la siguiente dirección: ampasjb@hotmail.com o a AMPA CEIP SAN JUAN BAUTISTA C/ Sorzano 1, 28043 Madrid.  


