
Tarifa días suelto: Sin comedor (33€) Con comedor (47€)

LA 

SEMANITA

MÁS

DEL 25 AL 29 DE JUNIO PRECIO MARCAR CON X

De 09.00 a 13.00 (Sin comedor) 100 €

De 09.00 a 16.00 (Con comedor) 145 €

ANOTAR DÍAS SUELTOS

LA

24 – 28 JUNIO

Les comunicamos que desde el 24 al 28 de junio, se va a realizar, como en
años anteriores, “LA SEMANITA MÁS”.

Las actividades están dirigidas a todos/as los/as alumnos/as desde 1ºEI.

En esta semana los/as niños/as realizarán actividades de ocio y tiempo libre
(excursiones, actividades deportivas, juegos, manualidades y cine)

Las inscripciones se entregarán en la secretaría del colegio antes del 14 de
junio. Se debe entregar una por alumno/a y es obligatorio entregarla para
poder asistir.

SEMANITA

ELEGIR LA OPCIÓN DESEADA

Nombre y apellidos Alumn@:

Domicilio:

Curso y letra: Email:Fecha de Nacimiento:

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Firma  padre-madre o tutor/a

Observaciones:

Teléfonos:

Nombre del padre, madre, tutor/a:

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

D.N.I.
1-
2-

Con la firma de esta inscripción acepto la normativa de la actividad.     
(AL REVERSO)

Organiza: Colegio San Saturio en colaboración con 

J.C. Sotillo



LA

24 – 28 JUNIO

SEMANITA

Organiza: Colegio San Saturio en colaboración con 

J.C. Sotillo

NORMAS DE LA ACTIVIDAD

La entrada (09.00h) y la salida (13.00h o 16.00h según la elección) se 
realizarán por la puerta principal (C/Sebastián Herrera). Para la recogida, 
hay que permanecer fuera del recinto escolar. Si algún/a alumno/a necesita 
salir antes de su hora, debe comunicarlo previamente a la coordinadora de la 
actividad.

Es obligatorio ser puntual a la hora de la recogida. Ante faltas de 
puntualidad la organización cobrará el importe de una hora (10,00€ por 
falta) cada vez que se repita y por alumno/a.

Importante: las familias de niños/as alérgicos/as a algún alimento, y/o que 
deban tomar algún medicamento durante el tiempo de LA SEMANITA,  y/o 
que tengan comida especial, deben indicarlo claramente en las 
observaciones, aunque estuviera comunicado durante el curso al colegio.

Es aconsejable acudir con ropa cómoda (deportivas y pantalones deportivos)
para poder realizar las actividades. Todos los niños/as de EI deberán llevar 
una bolsa con ropa de cambio, para dejarla en el centro esa semana, y un babi 
para la hora de comer.

AUTORIZACIÓN DE FOTOS (opcional)

D./Dña.                                                                                  

con D.N.I.                                                                   como padre, madre o tutor/a del 

alumno/a y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2 y 3.1 de la L.O. 1/1982 

de 5/05 de  protección del honor, la intimidad personal y la propia imagen, autorizo la 

captación y  difusión de la imagen de la persona del menor aquí representada (se 

envían vía email a las  familias de alumnos/as de “LA SEMANITA”).

En Madrid, a…………..de………….de 2019.


