
Nombre y apellidos Alumn@:

Domicilio:

Curso y letra:

ACTIVIDAD DIAS
PRECIO
€. /MES

Marcar con X
JUNIO SEPTIEMBRE

EL RATITO MÁS

L a V de 15:00 a 16:00 70 €

L a V de 15:00 a 17:00 90 €

Día Suelto (10 Euros)

Email:Fecha de Nacimiento:

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Firma  padre-madre o tutor/a

EL

MÁS

Les comunicamos que durante los meses de junio y septiembre, se va a realizar, como en años anteriores,
“EL RATITO MÁS”. Esta actividad está destinada a solucionar el problema que supone el cambio de
horario escolar durante estos meses.

Se trata de una actividad de ocio y tiempo libre dirigida por monitores, dentro del recinto escolar, en
horario comprendido entre las 15:00h y las 17:00h.
Está dirigida a todos-as los-as alumnos-as desde 1º de E.I.

En junio, la actividad comenzará el día 3 y terminará el 21. En septiembre comenzará el primer día lectivo
y terminará el día 30.
Todos-as los-as alumnos-as (tanto de mensualidad como de día suelto) deben estar formalmente inscritos, y 
hacer entrega de la ficha, en la secretaría del colegio antes del 24 de mayo.

La recogida de alumnos-as se realizará por la puerta principal (C/Sebastián Herrera) a la hora elegida. Para 
el beneficio de todos, las personas que recogen a los-as niños-as permanecerán fuera del recinto escolar y 
deberán llevar el D.N.I. para posibles comprobaciones. Ningún/a alumno/a inscrito en “EL RATITO MÁS” 
podrá salir del colegio solo (tampoco con otros padres u otros adultos no autorizados). Tendrán que 
presentar una autorización por escrito.

Es obligatorio ser puntual a la hora de la recogida (las horas de salida son las 16:00h y las 17:00h). 
Ante faltas de puntualidad reiteradas, la organización cobrará el importe de una hora, cada vez que se 
repita, y por alumno/a.

Observaciones:

Organiza: Colegio San Saturio en colaboración con J.C. Sotillo

RATITO

Teléfonos:

Nombre del padre, madre, tutor/a:

Nota 1: la tarifa días sueltos es de 10,00€ (independientemente de la elección de 1h o 2h).
Nota 2: Se cobrará un PLUS de 6 EUROS si, de forma puntual, un alumno de 1h necesita quedarse 
2h.

Nombre y apellidos y D.N.I. de personas encargadas de la recogida:
D.N.I.

D.N.I.
1-
2-


