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ratito más 2017/18

Recuerda que el plazo límite para realizar la inscripción será el día 15 de Septiembre.
Antes del 22 de Septiembre publicaremos las listas para subsanar posibles errores.

A continuación, marca con una X los servicios a contratar cada día de la semana:

*   Este servicio será gratuito para alumnos que tengan 
contratado alguna actividad de 16:00 a 17:00 con Dynamic 
(Ludoteca, Judo, Baloncesto, Fúlbol en el cole, Patihockey, 
etc...), en caso contrario el coste será de 6€/mes

**   Este servicio tendrá un coste de 5€  para alumnos que 
tengan contratado alguna actividad de 16:00 a 17:00 con 
Dynamic (Ludoteca, Judo, Baloncesto, Fúlbol en el cole, 
Patihockey, etc...), en caso contrario el coste será de 11€/mes

Para todos los alumnos (infantil y primaria) que todavía necesiten quedarse en el cole media hora adicional, ofrecemos el servicio del 
Ratito Más, en el que los niños podrán merendar si se ha contratado el servicio.

Para solicitar el servicio de Ratito Más, cuyo servicio empezará el 1 de Octubre  del 2016, envía el siguiente formulario relleno 
y escaneado vía e-mail a la dirección de correo de Dynamic Gestion Educativa info@dynamicge.com, antes del 15 de Septiembre.

Os presentamos, a continuación, un esquema con las distintas opciones de horarios y los precios correspondientes:
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Asociación de padres y madres CEIP Antonio Fontán.
Av/ Santuario de Valverde, 71. 28049 Madrid

www.colegioantoniofontan.es
ampa.colegioantoniofontan@gmail.com

swift BIC

número de cuenta IBAN

Rellena ahora los datos de tu hijo/a y tus datos bancarios para poder realizar la domiciliación.

 Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia utiliza éste espacio.

marque si necesita apoyo educativo específico
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