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Actividades Extraescolares 

Esta es la lista de actividades extraescolares para este curso. En la tabla 
podéis encontrar el horario y el precio para el 1º trimestre por alumno 
(octubre, noviembre y diciembre). Todavía hay plazas en algunos talleres. 
Las actividades comienzan este LUNES 1 DE OCTUBRE. 

Aún hay plazas disponibles en algunos talleres.  

Lunes Robótica I 16:30 – 17:30 54€ trimestre 
Lunes Huerto ecológico 16:30 – 17:50 60€ trimestre 
Lunes Danza 16:30 – 17:30 60€ trimestre 
Martes Robótica II 16:30 – 17:30 45€ trimestre 
Martes Yoga 16:30 – 17:30 48€ trimestre 
Miércoles Natación – Escolapios 17:00 – 17:45 48€ trimestre 
Jueves Gimnasia rítmica 16:30 – 17:50 60€ trimestre ** 
Viernes Rincón de la Ciencia 16:30 – 17:30 48€ trimestre 

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

Huerto  Ropa que se pueda ensuciar 
Danza Ropa de deporte 
Yoga Ropa de deporte y manta 
Gimnasia Ropa de deporte 
Natación Gorro, gafas, chanclas de piscina, bañador y toalla. Hay 

duchas en los vestuarios. Se recomienda estar 10 minutos 
antes para vestir a los alumnos. 
Piscina de los Escolapios 

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 16 DE OCTUBRE. 

LIBERBANK   ES59 2048 2005 9234 0000 4546 

Bautismo y curso de vela 

En colaboración con el R.C.M. de Santander os queremos 
ofrecer un curso de vela o un bautismo de vela en el mes 
de octubre. 

Bautismo náutico 
Viernes 4, 11, 18 y 25 de octubre 
Entre 2 y 3 horas, desde las 15:30. 

10€ alumno 
Para un grupo de 5 

Curso de vela 
32 horas repartidas en 4 fines de semana de 
octubre 

Sábado de 10:00 a 14:00 horas 
Domingos de 13:00 a 19:00 horas 

El precio incluye la licencia federativa mensual 

95€ alumno 
Para un grupo de 5  

 

 
Para el curso de vela como para los bautismos náuticos es indispensable 
tener 7 años al realizar la actividad y saber nadar.  
 
Podéis obtener más información y la forma de inscribiros en la página web 
de la AMPA, o bien enviando un email con los datos completos del alumno 
(nombre, apellidos, curso, edad), así como la opción elegida (curso o 
bautismo, en esta también indicar que viernes os interesa) 
 

Email:  ampamenendezypelayo@gmail.com 
Web:   www.ampamenendezpelayo.com 

 

Socios de la AMPA 
El precio es 25€ por familia al año y podéis realizar el ingreso/transferencia 
a la cuenta de la AMPA indicando en el concepto “Cuota” y los dos 
apellidos del alumno/a, o pagando la cuota a cualquier miembro de la 
AMPA. 
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