
  
 

 
Hola, 
 
Queremos daros la bienvenida a este curso 2020/21 tan diferente. 

Asamblea General Ordinaria 

Este año no podemos realizar una asamblea por lo que intentaremos enviaros toda la 
información, y que podéis utilizar el correo electrónico (info@ampamenendez.es) o los 
grupos de whatsapp para comunicaros con nosotros. 

Clases al aire libre 

El resultado de la encuesta que realizamos a principio de curso resulto favorable a 
presentar en el Consejo Escolar una propuesta para que el profesorado tuviese en 
cuenta la realización de clases al aire libre (88% que si sobre 71 respuestas) En el Plan 
de Contingencia del centro han establecido un horario para el uso de los espacios 
exteriores que va en la línea que hemos propuesto al profesorado. 

Aula Matinal 

Este curso NO PODEMOS ofrecer el servicio de aula matinal. La baja demanda y las 
condiciones que nos piden desde Consejería no nos permiten poder ofrecer este 
servicio. Si durante el curso las condiciones cambian os informaremos. 

Actividades Extraescolares   

Este año tampoco está permitido organizar actividades extraescolares en el colegio, 
pero si esto cambia intentaremos organizarlas para todos los alumnos. 
 
Solo podemos ofrecer es el curso de piscina en Marismas.  
 

 
Taller Edad Horario 

Precio 1º Trimestre 

Socios No Socios 

Martes Curso de Piscina Infantil + Primaria 16:45 – 17:30 53€ 60€ 

 
Podéis inscribiros hasta el viernes 2 de octubre.    
 

https://bit.ly/33KCKNm 

 

 

https://bit.ly/33KCKNm


  
 

Aula Jardín 

Durante este curso nuestra intención es seguir trabajando para poder habilitar el aula jardín 
como un espacio multiusos disponible para el colegio. 

Otras actividades 

En colaboración con el colegio seguimos trabajando para realizar en cuanto las condiciones 
sanitarias lo permitan actividades escolares, visitas y talleres para todos los alumnos. Así mismo 
trabajamos para dotar de materiales informáticos o renovar títulos en la biblioteca del centro.  
Otro de los objetivos es continuar con el huerto que se inicio el curso pasado y la conclusión e 
instalación de un arenero para infantil. 

Socios 

La cuota de socios de la AMPA este año se mantiene en 25€ por familia. Podéis realizar 
un ingreso/transferencia en la cuenta de la AMPA indicando en el concepto “Cuota” y 
los dos apellidos del alumno/a. 
 

OPENBANK 
ES33 0073 0100 5405 0592 1407 

 
 
 
Os iremos informando de novedades o cualquier noticia. 
AMPA Menéndez Pelayo 
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