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Actividades extraescolares 3º trimestre 

Esta es la lista de actividades extraescolares y el precio por alumno para el 
3º trimestre (abril y mayo).  

Lunes Robótica Primaria  Primaria 16:30 – 17:30 36€ 
Lunes Huerto ecológico Infantil + Primaria 16:30 – 17:50 40€ 
Lunes Danza 5, 6 y 7 años 16:30 – 17:30 40€ 
Martes Robótica Infantil 5, 6 y 7 años 16:30 – 17:30 30€ 
Martes Yoga Infantil + Primaria 16:30 – 17:30 32€ 
Miércoles Natación – Escolapios Desde 3 años 17:00 – 17:45 32€ 
Jueves Gimnasia rítmica Desde 5 años 16:30 – 17:50 40€ * 
Jueves Ilustración Primaria 16:30 – 17:30 ** 
Viernes Rincón de la Ciencia Primaria 16:30 – 17:30 32€ 

* El taller de gimnasia rítmica se abonará a las monitoras. ** Consultar precio 

PARA DARSE DE BAJA O ALTAS NUEVAS 

Enviar un email antes del 21 DE MARZO indicando el nombre completo del 
alumno y el taller. No es necesario para los alumnos que ya están inscritos. 
Posterior a esa fecha se cobrará el trimestre completo. 

info@ampamenendez.es 

PAGO ACTIVIDADES 

Se puede realizar por ingreso/transferencia en la cuenta de la AMPA con el 
concepto “EXTRA” y los dos apellidos del alumno/a. El último día de pago 
es el 1 DE ABRIL. 

LIBERBANK ES59 2048 2005 9234 0000 4546 

PROA 
El programa PROA sigue adelante sin ningún cambio gracias a la 
colaboración y subvención de las dos AMPAS del centro ya que la 
consejería ha dejado de encargarse de dicho programa. 

Curso de vela 

En colaboración con el CEAR de Vela os queremos ofrecer un curso de vela 
o un bautismo de vela. 

Bautismo náutico 
2 horas 
Viernes 7 o 14 de junio (15:30 a 17:30) 

12€ alumno 

Curso de vela 
15 horas 
Lunes 3 de junio al 7 de junio (15:30 a 18:30)  

49€ alumno 
 

 
Los requisitos son: 

- Edad mínima 8 años (cumplir 8 años en el 2019). 
- Saber nadar. 
- Mínimo 4 alumnos para cada actividad 
- El precio incluye la licencia federativa. 

 
Podéis inscribiros o pedir más información enviar un email con los datos 
completos del alumno (nombre, apellidos, curso, edad), así como la opción 
elegida (curso o bautismo). Ultimo día de inscripción, el 1 DE ABRIL. 

Otras noticias 

La semana cultural del centro se desarrollará la semana del 29 de abril al 3 
de mayo, y en breve os informaremos de las actividades.  

Hemos adquirido 8 portátiles para el colegio y estamos terminando la 
instalación del rocódromo del centro. 

Os invitamos a visitar la web del colegio con las ultimas noticias del centro, 
así como las actividades que se están realizando con el proyecto cultural. 

http://www.colemenendez.es/ 
https://colemenendez.wixsite.com/proyecto 
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