
 

Septiembre 2022 

Asamblea general ordinaria 

VIERNES 23 SEPTIEMBRE - 16:00 horas 

Aula jardín o patio cubierto si llueve 

Actividades extraescolares 

Debido al éxito de la actividad hemos añadido una segunda jornada para la actividad de patinaje en 

línea.  

PATINAJE, JUEVES DE 16:00 A 17:00 
 

En la actualidad hay más alumnos inscritos que plazas disponibles, por lo que aquellos alumnos que 

deseen o puedan cambiar del lunes al jueves pueden escribirnos a info@ampamenendez.es  

 

Os mandamos la relación de inscritos en cada actividad. En color verde están aquellas actividades que 

ya están confirmadas, y en el resto el número de plazas que faltan, por si alguien más quiere animarse. 

 

 Mínimo Máximo Inscritos Nota 

Baloncesto Baby 6 20 16  

Ballet / Baile moderno 6 14 8  

Ilustración 10 16 6  

Patinaje en línea 8 16 22 6 alumnos por encima 

Pequebótica 6 12 3  

Teatro 6 12 6  

Teatro desde las emociones 6 12 3  

Yoga 4 12 1  

Baloncesto Mini Equipo 6 20 9  

Natación 6 50 53 3 alumnos por encima 

Vela 6 30 5  

Skate 6 16 1  

Surf 6 16 0  

 

Último día de inscripción 

Martes 27 de septiembre 

 

Cambios de actividad 

info@ampamenendez.es 

 

Formulario de inscripción 
https://bit.ly/3xh9Pju 

mailto:info@ampamenendez.es
mailto:info@ampamenendez.es
https://bit.ly/3xh9Pju


 

Septiembre 2022 

 

Aula matinal  

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. 

 

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 

 

https://forms.gle/8FxAutoLchYEEyeRA 

OPENBANK - ES33 0073 0100 5405 0592 1407 

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 
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