
Un cordial saludo.

EL RATITO MÁS

Junio 2022

INFORMACIÓN
Les comunicamos que durante el mes de junio 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.

Está dirigida a alumnos-as a partir del 2º ciclo de Educación Infantil. 

Dará comienzo el día 1.

Todas las familias que deseen apuntarse, tanto mensualidad como día suelto, lo pueden hacer a través del formulario on line antes

del 23 de mayo. Si tienen alguna duda pueden escribir a: hola.educajudo@gmail.com

La recogida de niños-as se realiza por la puerta principal (C/Sebastián Herrera) a la hora señalada 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, por cada alumno-a y cada vez que se repita.

TARIFAS

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 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.



EL RATITO MÁS

Septiembre 2022

INFORMACIÓN
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.

Está dirigida a alumnos-as a partir del 2º ciclo de Educación Infantil. 

Dará comienzo el primer día lectivo de septiembre.

Todas las familias que deseen apuntarse, tanto mensualidad como día suelto, lo pueden hacer a través del formulario on line antes

del 29 de junio. Si tienen alguna duda pueden escribir a: hola.educajudo@gmail.com

La recogida de niños-as se realiza por la puerta principal (C/Sebastián Herrera) a la hora señalada 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, por cada alumno-a y cada vez que se repita.

TARIFAS

Ratito Más 1h 15.00h – 16.00h 70 euros

Ratito Más 2h 15.00h – 17.00h 90 euros

Días sueltos 15.00h – 17.00h 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.
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