
COLE
DE TARDE

AMPLIACIÓN HORARIO DE VERANO
“COLE DE TARDE" - SEPTIEMBRE

Septiembre  2021
Comienza un nuevo curso escolar, sin clases por la 
tarde, durante el mes de Septiembre
Por ello, os presentamos una actividad dirigida a 
aquellas familias que, por motivos laborales o 
personales, necesiten dejar a los niños/as en el 
colegio después del comedor escolar.

FECHAS SEPTIEMBRE: desde el 07/09/21 hasta el 
30/09/21.

HORARIO (De lunes a viernes):
● De 15.00 a 16.00h
● De 15.00 a 17.00h

Los alumnos de 1º infantil (3 años) comenzarán el 
“Cole de tarde” una vez finalizado su periodo de 
adaptación.

INCLUYE:
● Materiales para las actividades
● Monitores titulados.
● Seguro R.C y de Accidentes.

IMPORTANTE:
● La actividad se llevará a cabo siempre que 

haya un mínimo de 10 participantes

● El pago se realiza mediante recibo 
domiciliado. Los recibos devueltos se 
pasarán nuevamente al cobro con un 
recargo de 3.-€

DINAMO no se hace responsable de  pérdidas, 
robos o deterioro de los  objetos o materiales 
personales de los participantes (calzado, ropa, 
juguetes, complementos, etc.)

Ceip Ausias March
Madrid

● Deportivas
● Artísticas
● Juegos y 

talleres al aire 
libre

● Gymkhanas

ACTIVIDADES

TARIFAS SOCIO NO SOCIO

De 15.00 a 16.00h 31.-€ 35.-€

De 15.00 a 17.00h 51.-€ 55.-€

Para cualquier duda o información:
Telf. 915 914 954 - Email: info@dnmo.es

INSCRIPCIONES ONLINE

www.ampaausiasmarch.com/
tardes-sin-cole-sept

Infom
ás

Se realizarán actividades 
coeducativas adaptadas a las 
edades de los alumnos/as.
Las distintas actividades, así como 
los espacios a utilizar, pueden 
verse modificadas por razones de 
fuerza mayor o necesidades 
puntuales.
Trabajaremos actividades incluidas 
en el proyecto lúdico formativo que 
ofertaremos para el curso que 
viene dentro del Programa de 
actividades extraescolares, tales 
como Patinaje, teatro, inglés…
¡¡¡ Y muchas MÁS!!!

Se seguirán estrictamente las 
medidas de seguridad y 
protocolos anti COVID-19 

vigentes en el centro


