
            
 

 
                                                                                             
 

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos en relación a los datos de carácter personal que haya comunicado o pueda comunicar a nuestra 

entidad le informamos que tiene los derechos a acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la 
limitación de éste, lo cuales puede ejercer por correo electrónico en la siguiente dirección info@randori.es 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: 
Este mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y puede contener información confidencial cuya divulgación está prohibida por la Ley. 

Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique de forma inmediata por esta misma vía a la dirección de correo de procedencia y proceda a su 
eliminación, así como la de cualquier documento adjunto al mismo. 
 

 
 
 
 

RATITO MÁS SEPTIEMBRE - NORMAS Y CONDICIONES GENERALES RANDORI 
 

- Para el buen funcionamiento de la actividad, habrá que cumplir las normas y condiciones generales de 
AMPA y las normas y condiciones generales de Randori. 

- Las inscripciones se realizarán por correo o en el despacho del AMPA, debiendo aportar la Hoja de 
Inscripción completamente rellena y debidamente firmada en señal de aceptación de todas estas normas y 
condiciones generales. 

- La dirección de correo para enviar las inscripciones de la actividad de Ratito Más, autorizaciones, 
comentarios y todas las gestiones que tengan que ver con Randori, será: luisgarciasjb@randori.es 

- Toda la información y la descarga de documentación la tienen en http://www.randori.es/sjb/ 
- LAS INSCRIPCIONES SE REALIZARÁN DESDE EL 2 DE SEPTIEMBRE EN ADELANTE POR CORREO, O EN EL 

AMPA DESDE EL 9 DE SEPTIMBRE EN ADELANTE. 
- El cobro de de la actividad de Ratito Más será en metálico y se abonará en el despacho del AMPA del 

colegio, en horario de 15 a 16:30 horas a partir del 6 de Septiembre.  
- Descuentos: si se apuntan hermanos se hará un 10%. Los descuentos no se acumularán. 
- Para que se puedan formar grupos en cualquier actividad se necesita un mínimo de 10 niños por grupo, por 

lo tanto no se garantiza la organización de la actividad o grupo en el que no se cumpla este requisito. En 
algunas actividades hay un número máximo de alumnos que se pueden inscribir. 

- La actividad de Ratito Más, dará comienzo a las 15:00 y terminará a las 16:30. Tras quince minutos de espera 
sin que se haya recibido por parte de los padres o tutores aviso alguno a los monitores o coordinador de la 
actividad acerca de la recogida de sus hijos se procederá a avisar a los Agentes Tutores y serán éstos los que 
a partir de esa hora se encargarán de los alumnos/as. 

- Existen hojas de autorización para que otras personas distintas que los padres, puedan recoger a los 
niños/as. Están a vuestra disposición en el A.M.P.A. y en la página web del A.M.P.A. Podéis entregarlas en el 
A.M.P.A. en el horario de ratito más, o mandarlas al correo luisgarciasjb@randori.es. No se dejará salir a 
ningún niño si la autorización no está por escrito. 

- Sólo podrán permanecer dentro del centro los alumnos que realicen la actividad de Ratito Más. 
- El coste de cada actividad se incrementará a los No Socios del A.M.P.A. del C.E.I.P. San Juan Bautista. 
- No se admitirá la asistencia a ninguna actividad de los niños cuyos padres no estén al corriente de pago. 
- Los niños/as que tengan una custodia o sentencia judicial de recogida o tengan algún problema médico,  

deberán comunicarlo al A.M.P.A y al coordinador de las actividades extraescolares.  
-         En caso de comportamiento indebido por parte de algún alumno/a, los/as monitores/as tomarán las    

  medidas oportunas y de ser necesario se lo comunicarán al Coordinador/a de Actividades Extraescolares y a  
  la Junta Directiva del A.M.P.A.  

- Cualquier amenaza o insulto por parte de los padres y madres, o tutores/as de un alumno/a al 
Coordinador/a o monitor/a, supondrá la expulsión del alumno de Ratito Más y todas las actividades 
extraescolares, incluido el campamento de verano. 

- Les recordamos, que los monitores/as y el coordinador, no pueden limpiar a ningún niño/a que se haga las 
necesidades encima. Si esto ocurre, se procederá a avisar a la familia para que venga a cambiar al niño/a. 

- Les recordamos, que los monitores/as y el coordinador, no pueden curar heridas ni aplicar ningún tipo de 
medicación a ningún niño/a, salvo auxilio de vida. Si esto ocurre, se limpiará únicamente la herida con agua 
y jabón. Si la herida fuera muy abierta o grave, o hubiera alguna urgencia mayor, se procederá a avisar al 
112 y a la familia. 

- Para cualquier urgencia que pudiera darse, el coordinador estará dotado de un teléfono que se utilizará, 
únicamente, para ponerse en contacto con las familias. Si no hubiera urgencias, el teléfono permanecerá 
apagado, y se utilizará el correo como medio de contacto. El número de teléfono es 689670730 

- El hecho de estar inscrito en cualquier actividad supone que padres y alumnos conocen y aceptan estas 
normas. Por tanto, la tramitación de la matrícula implica la aceptación de todas las condiciones generales 
detalladas anteriormente.  
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