
LA

MÁS

Les comunicamos que a partir del 1 de septiembre se realizará, como en años anteriores, “LA SEMANITA MÁS”, un
campamento urbano que se lleva a cabo en el colegio hasta el inicio del curso escolar.

Está dirigida a todos-as los-as alumnos-as del centro desde 2º ciclo de E. Infantil (es obligatorio que los-as alumnos-as
tengan control de esfínteres)

Durante la semana los/as niños/as realizarán actividades de ocio y tiempo libre (actividades deportivas, juegos,
talleres, manualidades y cine).

Todas las familias que deseen apuntarse deben rellenar y firmar esta hoja de inscripción y enviarla al siguiente correo:
elena_marin73@hotmail.com antes del 31 de julio.

Nota: las familias que manden la inscripción en agosto podrán hacerlo al email señalado anteriormente y se ruega
hacerlo antes de la última semana de dicho mes para la buena coordinación de monitores y grupos.

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

FICHA DE INSCRIPCIÓN

SEMANITA

Nombre y apellidos Alumno-a:

Email:

Fecha de Nacimiento:

Firma  padre-madre o tutor/a:
Observaciones (alergias u otras):

Teléfonos:

Nombre del padre, madre, tutor/a:

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

D.N.I.

Nota: con la firma de esta inscripción acepto la normativa de la actividad  (escrita al reverso)

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

ACTIVIDAD HORARIO COMIDAS PRECIOS MARCAR
Semanita Completa 09.00h – 13.00h Sin comida 20 euros/día

Semanita Completa 09.00h – 16.00h Con comida 29 euros/día

Semanita Días Sueltos 09.00h – 13.00h Sin comida 33 euros/día

Semanita Días Sueltos 09.00h – 16.00h Con Comida 47 euros/día



LA

MÁS

SEMANITA

NORMAS DE LA ACTIVIDAD

La entrada (09.00h) se realizarán por la puerta principal (C/Sebastián Herrera). 

Importante: las familias que lleguen antes de las 09.00h deberán permanecer con sus hijos-as hasta que llegue 
alguno de los monitores o coordinadores a su cargo.
Si las familias dejan a los-as niños-as en el centro, y no están los monitores, será responsabilidad de ellas lo que 
les ocurra a los-as alumnos-as en ese tiempo.

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

Importante: los padres/madres de niños/as alérgicos/as a algún alimento, u otras cosas, deben indicarlo 
claramente en las observaciones de esta inscripción, aunque lo hayan comunicado durante el curso al colegio.

La salida se hará por la puerta principal (C/Sebastián Herrera) a la hora elegida en esta inscripción. 
Para la recogida hay que permanecer fuera del recinto escolar y llevar DNI para posibles comprobaciones.
Si algún alumno/a necesita salir antes de la hora deberá comunicarlo con anterioridad a la coordinadora de la 
actividad.
Ningún alumno/a puede salir del colegio solo; tampoco con otros padres u otros adultos no autorizados. 

Es obligatorio ser puntual. Ante faltas reiteradas la organización cobrará el importe de una hora (10,00€ por 
falta), 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.

Quedamos a su disposición.

Un afectuoso saludo.


