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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021-2022 
 
Las actividades extraescolares del curso 2021-2022 darán comienzo el día 1 de octubre. 
  

ACTIVIDADES: 

 

ACTIVIDAD DÍAS HORAS  CURSO TIPO 

MULTIACTIVIDAD 
Lunes y Miércoles 16:00-17:00  Infantil  

Martes y Jueves 16:00-17:00  Infantil  

Viernes 16:00-17:00  Infantil y Primaria  

GIM-JAZZ 
Lunes y Miércoles 16:00-17:00  5º y 6º Primaria  

Martes y Jueves 16:00-17:00  1º y 2º Primaria  

PATINAJE 
Lunes y Miércoles 16:00-17:00  1º y 2º Primaria  

Martes y Jueves 16:00-17:00  3º y 4º Primaria  

FÚTBOL-SALA* 
Lunes y Miércoles 16:00-17:00  3º y 4º Primaria  

Martes y Jueves 16:00-17:00  1º y 2º Primaria  

BALONCESTO Martes y Jueves 16:00-17:00  5º y 6º Primaria  

 
 

* Adicionalmente a los grupos que se formen en el cole se crearán grupos EN EL POLIDEPORTIVO 

MARGOT MOLES, incluso para 5° y 6°. Pueden ponerse en contacto con CRONO, S.L. 

GRUPOS 
- Con el fin de mantener la calidad y evitar en la medida de lo posible el contacto entre el alumnado se mantendrá la 

distancia de seguridad y se limitará el número máximo de alumnos por monitor. 

- Los grupos burbuja de las actividades quedarán establecidos con el mismo criterio que se aplica durante el horario 

escolar del centro. 

PERSONAL 

Para esta actividad se cuenta con un equipo de monitores perfectamente cualificados coordinados entre sí por un promotor,  el 

cual determinará el tipo de actividad que van a desarrollar en los espacios disponibles. Estos a su vez estarán en constante 

contacto con el coordinador COVID-19 designado por el centro. 

INSCRIPCIONES  

El plazo de inscripción comienza el día 17 y finaliza el día 23 de Septiembre y se podrá llevar a cabo de las 
siguientes maneras: 

1. Entregando la Ficha de Inscripción, cumplimentada y firmada, al coordinador de Crono (Chema o 
Víctor). Horario de entrega de lunes a viernes de 15:15 h a 17:15h. 

2. Al correo electrónico:  Crono-ocio@cronoocio.e.telefonica.net 

3. De forma online a través del link en nuestra Web: https://www.cronoocio.com/zonaprivada/, indicando 

código de centro. 

 

- En el caso que supere la demanda de solicitantes a la oferta de una actividad las plazas se otorgan por sorteo. 

- El listado provisional de alumnos admitidos se expondrá en el tablón el día 27 y el definitivo el 29 de septiembre. 
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PRECIOS 
 
 

Los precios se han establecido en distintos rangos, pudiendo ser modificados en función del número de alumnos 

inscritos en la actividad.    

 

 

 

 

 

- Aquellas familias no socios del A.M.P.A tendrán un incremento de 3 € al coste de la actividad.  

- El pago de la actividad se realizará mediante domiciliación bancaria.  

- La baja de la actividad deberá notificarse al Coordinador de Crono, al teléfono 91 741 35 55 o bien al correo electrónico de 

CRONO (Crono-ocio@cronoocio.e.telefonica.net) una semana antes de finalizar el mes anterior, de no ser así se abonará la 

actividad completa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RANGO DIAS DE LA SEMANA 

 1 DÍA (V) 2 DÍAS (LX / MJ) 3 DÍAS (LXV / MJV) 

4 a 5 alumnos 32 € 45 € 67 € 

6 a 7 alumnos 26 € 35,5 € 51,5 € 

8 o más alumnos 19,5 € 26,5 € 38 € 

mailto:Crono-ocio@cronoocio.e.telefonica.net
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FICHA DE INSCRIPCIÓN  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021-22 

1 
 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 
 

Apellidos  Nombre  

Curso y letra  Fecha de nacimiento día  mes   año 
 

2
ª 

 
REPRESENTANTE LEGAL (1)  DEL ALUMNO/A  

Apellidos  Nombre  

Teléfono  Móvil  Socio AMPA  Fam. Numerosa  

Correo electrónico  
 

2
b 

 
REPRESENTANTE LEGAL (2)  DEL ALUMNO/A  

Apellidos  Nombre  

Teléfono  Móvil  Correo electrónico 
 
 

3 
 

ACTIVIDADES Y HORARIOS SOLICITADOS 
 

Actividad:  Días:  L/X ; M/J ; V  16:00-17:00   

Actividad:  Días:  L/X ; M/J ; V  16:00-17:00   

Actividad:  Días:  L/X ; M/J ; V  16:00-17:00   

Actividad:  Días:  L/X ; M/J ; V  16:00-17:00   
 

4 
 

DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 

Titular de la cuenta   NIF-CIF   

ENTIDAD OFICINA D.C. NUMERO DE CUENTA 

    
 

5 
 

FIRMA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNO/A 
 

 
FIRMA PADRE 

 
FIRMA MADRE 

De constar solamente una firma, el firmante se responsabiliza de informar y tener la aprobación del otro responsable (si lo 
hubiese) del menor o los menores. 

 

6 AUTORIZACIÓN DE IMÁGENES 

Autorizo la toma de imágenes de mi hijo/a con el fin de colgarlas en la zona privada de la página web de crono. Los padres podrán 
visualizar y descargar estas imágenes para uso personal, pero de ningún modo podrán utilizarlas de forma pública en internet, redes sociales 
u otros medios. Crono ocio se responsabiliza de la seguridad de la zona privada, pero en ningún caso, se hará responsable del mal uso que 
puedan hacer los padres de las mismas. 

SI     

NO   

 

Le informamos que los datos facilitados de forma voluntaria mediante la cumplimentación de este formulario, y de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 

diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (RGPD), quedarán incorporados a un fichero de datos de carácter personal del cual es responsable Crono, 

Ocio, Cultura y Deporte S.L., siendo utilizados exclusivamente por esta empresa para poder ofrecer y prestar nuestros servicios con todas las garantías de seguridad y 

protección. Esta empresa se compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos con terceros sin su aprobación expresa. Para ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, en cumplimiento de lo establecido en el RGPD, puede dirigirse mediante solicitud escrita a Crono, Ocio, Cultura y Deporte, S.L. 

C/ Hernández Iglesias,3, 28027 Madrid. 


