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¡Hola! 
 
Desde la AMPA Menéndez Pelayo os deseamos un gran año escolar y os 
comunicamos que el viernes 21 de septiembre a las 16:30 h. se celebrará una 
Asamblea Ordinaria con la intención de explicar nuestro proyecto para este curso. 
 
Como sabéis, esta AMPA lleva muchísimos años participando en la vida escolar del 
colegio, organizando y subvencionando multitud de actividades. El pasado curso 
organizamos: 
 

- Actividades extraescolares de octubre a mayo, con los talleres de gimnasia rítmica, 
danza, programación y robótica, huerto, cocina y nutrición y teatro en inglés. 
También organizamos un curso de natación durante el curso en la piscina de los 
Escolapios. 

- Actividades extraescolares en junio para favorecer la conciliación familiar con los 
talleres subvencionados de arqueología, creatividad, juegos de mesa, breaking, 
yoga o robótica. 

- Aula matinal desde las 7:30 hasta las 9:00 horas. 
- Fiesta de fin de curso con hinchables, pintacaras, merienda, etc. para todo el 

alumnado del centro. 
- Participamos en el carnaval y la semana cultural. 
- Participamos en el 90º aniversario del colegio, en diversas actividades y 

colaborando en la creación de un mural para la ocasión. 
- Organizamos un mercadillo de libros, donando libros a la biblioteca del colegio. 
- Subvencionamos el taller de serendipia de la compañía Createctura en el Espacio 

Pronillo y el taller de Joan Miró en el Centro Botín. 
- Subvencionamos excursiones para el alumnado. 

 

Socios 
Por ello nos gustaría que formarais parte de la AMPA haciéndoos socios de la 
misma. El precio es 25€ por familia al año independientemente del número de hijos. 
Se puede realizar el pago el día de la reunión, al equipo de la AMPA a la entrada del 
colegio a las 9:00 h., o realizando un ingreso/transferencia a la cuenta de la AMPA 
indicando en el concepto “Cuota” y los dos apellidos del alumno/a. 
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Aula Matinal 
Desde la AMPA gestionamos el aula matinal que se desarrolla de lunes a viernes, de 
7:30 a 9:00 h., para todos los alumnos/as del centro, dirigido por la monitora titulada 
Cristina Piris. 
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El pago del servicio para los alumnos fijos se realizará a principio de mes, mientras 
que los esporádicos lo realizarán al día.  

Usuarios fijos 20€ / mes 
2 hermanos  36€ / mes 
3 hermanos 50€ / mes 

Usuarios esporádicos 1,5€ / día / alumno 
Bono 5 sesiones 6€ 

 

Actividades Extraescolares 2018/19 
 

Lunes Robótica I 
16:30 - 17:30 
Primaria 
Trimestre 54€ 

Huerto ecológico 
16:30 - 17:50 
Infantil + Primaria 
Trimestre 60€ 

Danza C. Armengou 
16:30 - 17:30 
5, 6 y 7 años 
Trimestre 60€ 

Martes Robótica II 
16:30 - 17:30 
Infantil 
Trimestre 45€ 

Yoga 
16:30 - 17:30 
Infantil + Primaria 
Trimestre 48€ 

 

Miércoles Creatividad 
16:30 - 17:30 
Infantil 
Trimestre 30€ 

Juegos de Mesa 
16:30 - 17:30 
Primaria 
Trimestre 30€ 

Multideporte 
16:30 - 17:30 
Primaria 
Trimestre 48€ 

Natación 
17:00 - 17:45 
Desde 3 años 
Trimestre 48€ 

Jueves Ajedrez 
16:30 - 17:30 
Primaria 
Trimestre 30€ 

Cocina y nutrición 
16:30 - 17:30 
Infantil + Primaria 
Trimestre 30€ 

Gimnasia Rítmica 
16:30 - 17:50 
Primaria 
Trimestre 60€ 

Viernes Arqueología 
16:30 - 17:30 
Primaria 
Trimestre 30€ 

Rincón de la ciencia 
16:30 - 17:30 
Primaria 
Trimestre 48€ 

 

 
Más información y cómo inscribiros aquí: 
http://www.ampamenendezpelayo.com/extraescolares/ 
 

Último día de inscripción: miércoles 26 de septiembre. 
 

Natación 
Este año ofertamos un curso de natación de octubre a mayo en la piscina de los 
Escolapios los miércoles en horario de 17:00 a 17:45 (17:35 infantil), para todos los 
alumnos/as del colegio (mayores de 3 años). 
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