
 

Septiembre 2022 

 

Desde la AMPA Menéndez Pelayo os queremos dar la bienvenida a este nuevo curso 2022/23 y 

esperamos hayáis tenido un gran verano. Os enviamos la información relacionada con el inicio del 

curso. 

Aula matinal  

Este año volvemos a gestionar el aula matinal desde las 7:45 a 9:00 horas y comienza el jueves 8 de 

septiembre. Contamos con dos monitoras como el pasado curso (Cristina y Eva) De momento solo 

pueden asistir alumnos fijos (toda la semana) o fijos discontinuos (uno o dos días por semana).  

 

1 semana o 1 día a la semana ________ 10€ alumno mes 

2 semanas o 2 días a la semana  ______ 15€ alumno mes 

Fijo mensual ______________________ 25€ alumno mes 

 

Para darse de alta hay que rellenar el siguiente formulario, y abonar a principio de cada mes la cuota 

correspondiente en la cuenta de la AMPA. 

 

https://forms.gle/8FxAutoLchYEEyeRA 

OPENBANK - ES33 0073 0100 5405 0592 1407 

Actividades extraescolares septiembre 

VELA – SEMANA AZUL – CEAR VELA 

19 al 23 de septiembre (5 jornadas) 15:30 a 18:30 – 49€ alumno 

Saber nadar. Alumnos nacidos en 2015 o antes. Nivel iniciación y nivel avanzado. 

30 alumnos máximo, por orden de inscripción. 

 

SURF – OBSESSION SURF – 1º PLAYA SARDINERO 

26 al 30 de septiembre (5 jornadas) 16:00 a 18:00 – 75€ alumno 

Saber nadar. Alumnos nacidos en 2015 o antes.  

Sin limite de alumnos 

  

Ultimo día de inscripción: 14 de septiembre Para inscribirse hay que rellenar el siguiente formulario (uno por 

alumno/a) El listado de admitidos se publicará el 15 de septiembre. 

 

https://forms.gle/kUwYeNxgsrjX9HY36 

https://forms.gle/8FxAutoLchYEEyeRA
https://forms.gle/kUwYeNxgsrjX9HY36


 

Septiembre 2022 

Banco de libros 

El banco de libros para alumnos de PRIMARIA tiene un precio de 40€ y es gestionado por el colegio. El 

último día de pago es el 16 de septiembre en la cuenta del colegio. 

Socios 

La cuota anual de la AMPA es 25€ por familia. Ingreso o transferencia a la cuenta de la AMPA con el 

concepto “cuota + apellidos alumno/a” y rellenar el siguiente formulario. 

 

https://forms.gle/VupqRMmrqB8iXUyU8 

OPENBANK - ES33 0073 0100 5405 0592 1407 

Asamblea general ordinaria 

Os invitamos a la presentación del proyecto de la AMPA para este curso 2022/23. 

 

VIERNES 23 SEPTIEMBRE - 16:00 horas 

Aula jardín o patio cubierto si llueve 

Contacto 

Para cualquier información pueden ponerse en contacto en el siguiente correo electrónico. 

 

info@ampamenendez.es 

 

https://forms.gle/VupqRMmrqB8iXUyU8
mailto:info@ampamenendez.es

