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Actividades extraescolares 2º trimestre 

Esta es la lista de actividades extraescolares y el precio por alumno para el 
2º trimestre (enero, febrero y marzo).  

Lunes Robótica I  Primaria 16:30 – 17:30 54€ 
Lunes Huerto ecológico Infantil + Primaria 16:30 – 17:50 60€ 
Lunes Danza 5, 6 y 7 años 16:30 – 17:30 60€ 
Martes Robótica II 5, 6 y 7 años 16:30 – 17:30 54€ 
Martes Yoga Infantil + Primaria 16:30 – 17:30 48€ 
Miércoles Natación – Escolapios Desde 3 años 17:00 – 17:45 48€ 
Jueves Gimnasia rítmica Desde 5 años 16:30 – 17:50 60€ ** 
Jueves Ajedrez Primaria 16:30 – 17:30 30€ 
Viernes Rincón de la Ciencia Primaria 16:30 – 17:30 48€ 

** El taller de gimnasia rítmica se abonará según indiquen las monitoras. 

 

Como novedad volvemos a ofertar el taller de Ajedrez (mínimo 6 alumnos) y 
tenemos plazas disponibles en el resto de talleres. 

PARA DARSE DE ALTA O DE BAJA en un taller enviar un email antes del 
21 DE DICIEMBRE indicando el nombre completo del alumno y el taller. 
No es necesario para los ya inscritos. 

ampamenendezypelayo@gmail.com 

El pago de los talleres se puede realizar por ingreso/transferencia en la 
cuenta de la AMPA con el concepto “EXTRA” y los dos apellidos del 
alumno/a, o bien a cualquiera de los miembros de la AMPA. El último día de 
pago para este trimestre es el 20 DE ENERO. 

LIBERBANK   ES59 2048 2005 9234 0000 4546  

 

Actividades realizadas de septiembre a diciembre 2018 

- Gestión del aula matinal del centro, con horario desde las 7:30 a 
9:00 de la mañana, a cargo de la monitora Cristina Piris. 

- Gestión y realización de 7 actividades extraescolares para todos los 
alumnos del centro con la participación de más de 70 alumnos del 
centro. 

- Bautismo náutico para alumnos mayores de 7 años en colaboración 
con el R.C.M. de Santander. 

- Subvención en la adquisición de nuevos libros para la biblioteca del 
centro. 

- Subvención del taller Serendipia de Createctura realizado en el 
Espacio Pronillo para todos los alumnos de 2º y 3º de infantil. 

- Subvención en la adquisición de nuevo material para el patio del 
colegio, tanto para Infantil como Primaria, entre los que hemos 
comprado balones de fútbol y baloncesto, combas, pinceles o 
carretillos infantiles. 

- Adquisición de 4 ordenadores completos para el centro, ampliando 
el acceso a todos los alumnos del centro a los equipos informaticos. 

- Colaboración en la decoración navideña del centro. 

Felices Fiestas 

Desde la AMPA os 
queremos desear unas 
felices fiestas y todo lo 
mejor para el 2019. 
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