
 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO         20/21   

C.E.I.P. LUIS SOLANA (AMPA N.S. NATIVIDAD) 

 

Pasamos a detallaros como vamos a gestionar las actividades extraescolares a través de la Ampa  este 

curso 20/21. 

● INGLÉS Y SCIENCE (Empieza ON LINE, con posibilidad de pasar a PRESENCIAL si la situación lo 

permite)  PRIMARIA/ESO 

2 h. semana - 16€ mes/socios ampa  21€ mes/no socios  

Horarios y grupos iguales al curso pasado. 

Profesora: Ana 625902650 

● DIBUJO Y PINTURA (Se está gestionando para PRESENCIAL, sino fuera posible ON LINE) 

INFANTIL/PRIMARIA/ESO 

1 h. semana - 15€ mes/socios ampa  20€ mes/no socios  

Horarios y grupos iguales al curso pasado. 

Profesora: Susana 615982611 

● REFUERZO  MATE/LENGUA/SOCIALES  (Empieza ON LINE, con posibilidad de pasar a PRESENCIAL si 

la situación lo permite)  PRIMARIA 

2 h. semana - 16€ mes/socios ampa  21€ mes/no socios  

Horarios y grupos a determinar según demanda. 

Profesora: Belén 671105094 

● REFUERZO  MATE/FÍSICA-QUÌMICA/LENGUA  (Empieza ON LINE, con posibilidad de pasar a 

PRESENCIAL si la situación lo permite)  SECUNDARIA/BACHILLERATO 

2 h. semana - 16€ mes/socios ampa  21€ mes/no socios  

Horarios y grupos a determinar según demanda. 

Profesora: Angela 608331363 

 

● KARATE 

● SEVILLANAS 

● ROBÓTICA 

● MÚSICA Y MOVIMIENTO, PIANO, GUITARRA 

● MANUALIDADES 

Debido al contacto físico y a que se comparte material,  en estas actividades se pospone el inicio de 

curso hasta una evolución favorable de la pandemia, os iremos informando. 



 

La forma de inscripción este curso para las extraescolares, será a través del correo 

electrónico:actividadesampanatividad@gmail.com                                                                           Debéis 

indicar: Nombre y apellidos del alumno, curso y nivel (primaria, secundaria o bachillerato), edad, 

actividad elegida y teléfono de contacto. 

 

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.  

Beneficios ser socio del AMPA del CEIP Luis Solana: 

 

* Agenda Escolar 

* 4 € Cooperativas de infantil. 

* 4 € en una excursión elegida por el centro, tanto para infantil como primaria. 

* Folios 

* Regalos en concursos literarios, de cómic ect... 

* Organización de fiesta del otoño, Halloween, Pajes Reales, fin de curso y cualquier otra actividad que 

nos propaga el centro. 

* Autobuses gratuitos a Berciana. 

* Corro, revista escolar. 

* Colaboración contra el Covid (Dispensadores automáticos de gel para las entradas, portamascarilas, 

lavabos portátiles y termómetros de infrarrojos para evitar aglomeraciones, felpudo desinfectante). 

* 5€ descuento por niño y mes en todas las actividades extraescolares. 

 

Este año, por las circunstancias tan especiales, estos beneficios pueden verse modificados en 

función de la demanda y necesidad que tengan los alumnos y el centro educativo. 

El importe para hacerse socio es de 16 € (1 niño) / 18 € (dos o más niños). El ingreso se puede 

hacer hasta el 2 de octubre, en la cuenta de la Caja Rural: ES66 3081 0105 0030 1104 5923. 

Indicando en concepto; nombre y apellidos, curso y letra y si es infantil o primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


