EL
RATITO
MÁS
Organiza: Colegio San Saturio en colaboración con J.C. Sotillo
Les comunicamos que durante el mes de septiembre se realizará, como en años anteriores, “EL RATITO MÁS”, cuya función
es solucionar el problema que supone el cambio de horario escolar durante este mes.
Es una actividad de ocio y tiempo libre que se llevará a cabo con monitores, dentro del recinto escolar, entre las 15:00 y las
17:00, y dirigida a alumnos-as a partir del 2º ciclo de E. Infantil, comenzará el primer día lectivo de septiembre y se
prolongará hasta el último día lectivo del mismo mes.
Todas las familias que deseen apuntarse (tanto mensualidad como día suelto) deben rellenar y firmar esta hoja de
inscripción y enviarla al siguiente correo: elena_marin73@hotmail.com a partir del 10 de Julio.
La recogida de niños-as se realiza por la puerta principal (C/Sebastián Herrera) a la hora elegida en esta inscripción.
Para beneficio de todos, las personas encargadas de la recogida deben permanecer fuera del recinto escolar y llevar el
D.N.I. para posibles comprobaciones.
Ningún alumno/a inscrito en “EL RATITO” puede salir del colegio solo; tampoco con otros padres u otros adultos no
autorizados.
Es obligatorio ser puntual a la hora de la recogida (las horas de salida son las 16:00h y las 17:00h). Ante faltas reiteradas la
organización cobrará el importe de una hora, cada vez que se repita, y por alumno/a.

Se mantendrán estrictamente los protocolos que marque el ministerio de sanidad en estas fechas
para estas actividades.
*

ACTIVIDAD

DÍAS/HORARIO

PRECIOS

Ratito Más 1h

15.00h – 16.00h

70 euros

Ratito Más 2h

15.00h – 17.00h

90 euros

Ratito Más días-sueltos

15.00h – 17.00h

MARCAR OPCIÓN

10 euros/día

*Tarifa días sueltos 10,00€ (independientemente de una o dos horas).
*Se cobrará como día suelto si el alumno/a está apuntado 1 hora y puntualmente necesita quedarse 2.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos alumno-a:
Fecha de Nacimiento:

Curso y letra:

Nombre del padre, madre o tutor/a:
Email de contacto :

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

Firma padre, madre o tutor/a:

