
AMPA Ntra. Sra. De la Natividad 

Estimadas familias: 

En el reverso está la ficha de inscripción para las actividades extraescolares, propuestas por la 

AMPA, para el curso 2019/2020. 

Hay que cumplimentar una por alumno o adulto y entregarla al tutor correspondiente o en la 

oficina de la AMPA Ntra. Sra. De la Natividad. EL PLAZO MAXIMO DE ENTREGA SERÁ EL PRÓXIMO 

JUEVES 19  DE SEPTIEMBRE. 

Todas nuestras actividades SON OFRECIDAS A TODOS LOS PÚBLICOS, miembros o no de los centros 

escolares de Méntrida (CEIP Luis Solana, CEIP San Nicolás o IES Antonio Jiménez-Landi) SI SE 

PERTENECE A CUALQUIER AMPA (AMPA NTRA. SRA. DE LA NATIVIDAD, AMPA CLARA CAMPOAMOR 

o AMPA MONTE DE BERCIANA) LOS PRECIOS SERÁN LOS INDICADOS COMO SOCIOS, 

independientemente del centro del que se proceda. 

Además, el colegio, oferta un servicio de desayuno y acogida matutina desde las 7:30 de la mañana 

para facilitar, en la medida de lo posible, la conciliación entre la vida familiar y laboral. De la misma 

manera, disponemos de un servicio de comedor, ambos ofertados por la empresa Mediterránea, de 

la que podéis recibir información en la Secretaría del colegio. 

Nos sentimos orgullosos de poder informaros de algunos beneficios que podéis disfrutar como 

socios de nuestra AMPA: 

 Agenda gratuita para toda primaria. Los no socios deben pagar 4 € por ella, ya que es 

obligatoria. 

 Subvención de 4 € para las cooperativas de Infantil. 

 Subvención de 4 € por alumno en una excursión durante el curso elegida por los tutores, 

tanto para infantil como para primaria. 

 Autocares gratuitos para la excursión a Berciana 

 Descuentos de 5 € al mes, en las actividades extraescolares ofrecidas por la AMPA. 

 Fiesta del Otoño, Visita de los Pajes Reales, Chocolatada, premios para los concursos 

Navideños y literarios, revista El Corro del último trimestre, Halloween: Scape Room y 

Gymkana. 

 Entrada gratuita a la Fiesta de Fin de Curso, los no socios tendrán que pagar entrada. 

 Organización de Exhibiciones de las actividades extraescolares, rifas, mercadillos, 

convivencias, excursiones y eventos. 

 Folios gratuitos para los socios. 

El importe para hacerse socio es de 16 € un niño y 18 € para dos o más niños , en el mismo centro. 

El ingreso se puede hacer hasta el 30 de septiembre en la cuenta de la Caja Rural: ES66 3081 0105 

0030 1104 5923.  

Se sellarán los  carnets de socios en el siguiente horario: Lunes  30 de 9 a 13 h., Martes  1 de 9 a 10 y 

de 13 a 14 h. y Miércoles 2 de 9 a 10, de 13 a 14 y de 16 a 18 h. 

Aprovechamos para recordar que estamos abiertos a nuevas propuestas  y sugerencias, al igual que 

para resolver dudas que puedan surgir a lo largo del curso en nuestro e-mail: 

cargos.ampanatividad17@gmail.es  y en nuestra oficina. 

                                                                                                                   LA JUNTA DIRECTIVA 


