
 
Hola a tod@s: 
El curso 2017/2018 comienza. A todos los que estéis interesados en formar parte de la Anpa Picariños el curso 2017/2018, seáis nuevos socios o si ya lo fuisteis el 

curso 2016/2017, debéis rellenar esta solicitud de admisión y hacérnosla llegar a la ANPA. La fecha tope para hacernos llegar esta solicitud de socio es el 

15 de Octubre. A partir de esa fecha no se admitirán más solicitudes (excepto para nuevas altas en el servicio de Comedor/Plan Madruga).  

La Cuota de Socio es de 20€ por Familia Asociada + 6€ de Seguro de Accidentes Obligatorio por cada niño/a (siendo así la 

cuota total a pagar de 26€ familia con 1 niñ@, 32€ familia con 2 niñ@s, 38€ familia con 3 niñ@s, 44€ familia con 4 niñ@s...). Queremos  recordaros que para 

participar en actividades gestionadas por la ANPA y/o acceder a beneficios económicos para asociados de la ANPA (Plan Madruga, Comedor 
Escolar, Actividades Extraescolares, descuentos en empresas colaboradoras, excursiones, talleres y charlas para asociad@s, fiestas, Fotografía 
Recuerdo (en 4º de Infantil y 6º de Primaria), etc.), debéis ser socios de la misma y tener pagado el Seguro de Accidentes de cada alumno/a. El 

seguro es obligatorio tal como se aprobó en Asamblea. Si no se paga el seguro de cada alumno, la inscripción como familia asociada no será efectiva. 
 

La cuota podéis hacerla efectiva por transferencia bancaria (recomendado) o ingreso bancario en ventanilla. El pago se efectuará en el BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.  nº 

de cuenta 0075-8938-94-0700625535 (IBAN: ES7500758938940700625535). Del comprobante de pago que os facilite el banco o de la orden de transferencia nos 
tendréis que facilitar una copia (en papel o por email, con una anotación a mano en el propio comprobante/justificante de pago) donde nos indiquéis a qué familia pertenece el 
pago, con el formato “FAMILIA APELLIDO1 APELLIDO2”, siendo los apellidos l@s del alumn@/s. Os pedimos que nos hagáis llegar una copia del comprobante del ingreso o 
transferencia grapado (o en su defecto una copia a nuestro email) a esta solicitud de admisión de socio ya que toda ficha de inscripción de la que no tengamos constancia 
de pago a través de un comprobante bancario no será tramitada como alta de socio. Así mismo, todo comprobante de pago que no tenga anotado los datos de la familia 
no nos permitirá saber a qué familia pertenece, por eso solicitamos vuestra colaboración facilitándonos copia del comprobante unida a la solicitud de admisión.  
La fecha tope de ingreso para los pagos finalizará el 15 de Octubre. Para darse de alta en Actividades Extraescolares, Comedor Escolar Y Plan Madruga, deberá estar al 
corriente de pago la cuota + seguro de accidentes antes del 30 de Septiembre o del propio inicio de la actividad (caso Comedor Escolar y Plan madruga). 
 

Informaros también que la ANPA dispone de una web, en la cual podréis encontrar noticias, documentación de interés, menús del servicio de comedor, etc. La dirección de 
nuestra web es WWW.ANPAPICARINOS.ORG. A parte, disponemos de una página en Facebook en la cual centralizamos toda nuestra actividad informativa y a la que os 
animamos que os unáis, desde la cual os tendremos informados sobre la vida de la Anpa, noticias interesantes para familias, etc, siendo la dirección  

facebook.com/anpapicarinos. Para contactar con la Anpa, podéis hacerlo vía Facebook y ponemos a vuestra disposición el mail info@anpapicarinos.org 

Gracias por vuestra confianza. 

SOLICITUD  DE  ADMISIÓN  COMO  SOCIO (IMPORTANTE, rellena con claridad todos los campos sin excepción) 

Curso  2017 / 2018 

Don/Doña…………………………………………………………………………………………………................................................................. con NIF…………………………………………… y 

Don/Doña………………………………………………………………………………………………….............................................................. con NIF………..…………………………………, con 

domicilio en..............................................................................................................................………………….……………………………………….……………..…………………… 

tfno./s de  contacto ……………………………………………..………………………………………………….............................................………………………………..……..……..…………  y 

email/s ……….………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 

en calidad de padre/madre/tutores de los/as alumnos/as: 
Nombre, Apellidos y DNI del Alumno/a Curso Grupo Fecha Nacimiento 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
 

A Estrada, …..……… de ……………………………………  de 201….  

                              Firmado:……………………………………………………. 
 

ENCUESTA OPINION SOCIOS – POR FAVOR, DEDÍCANOS 1 MINUTOS Y AYÚDANOS A PLANIFICAR EL CURSO 
Con el cercano inicio del curso 2017/2018 queremos sondear vuestra opinión acerca del desarrollo de diferentes actividades o actuaciones a desenvolver desde la 

ANPA. Tus respuestas nos ayudarán a decidir los movimientos a realizar para llevarlas a cabo durante el curso. Marca las opciones en las que tengas o no interés: 
 

ACTIVIDAD/ACTUACIÓN INTERESADO NO INTERESADO COMENTARIOS 

Disponer de chándal escolar de la ANPA    

Disponer de uniforme escolar en el centro    

Realización de excursión fin de curso de 2-4 días    

Realización de talleres/charlas en horario lectivo (en coordinación 

con el Centro, financiados por la ANPA y disfrutados por todo el alumnado del Centro) 
   

Realización de excursión fin de curso de 1 día    

Charlas/Talleres para asociad@s fuera de horario lectivo    

Recibir comunicados de la ANPA por Whatsapp    

Observaciones: 
 
 

 

 

 

 
 

C.I.F.  G- 36154508 - Avda. Santiago, 101   36680  A  Estrada  (Pontevedra) - Inscrita  no  Rexistro  Provincial  de  Asociacions  co  nº 1979/000523 – 1 (PONTEVEDRA) 

Email: info@anpapicarinos.org  - WWW.ANPAPICARINOS.ORG – Facebook.com/anpapicarinos  
En  cumplimiento del artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, se informa de los siguientes aspectos: Los datos personales obtenidos 
mediante el presente formulario, serán incorporados en un fichero debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos  del que es responsable ANPA “PICARIÑOS” del CEIP de Figueiroa, que garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos facilitados, 
con la finalidad de gestionar la prestación de los servicios encomendados a la ANPA, así como mantenerlo informado. El afectado consiente expresamente la comunicación de sus datos a terceros, cuando esté legalmente prevista o sea necesaria para el desarrollo de la 
relación que lo une con la ANPA “PICARIÑOS”. Además podrían publicarse fotos de los menores en la web del ANPA PICARIÑOS. Así también, el afectado da su consentimiento expreso para que sus datos sean comunicados a las Federaciones de ANPAs de A Estrada y 
Pontevedra, así como a empresas y entidades que colaboren o presten servicios a la ANPA “PICARIÑOS” o que pudieran prestarle en un futuro.  Sin prejuicio de lo anterior, el afectado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose 
a “Derechos  de LOPD” ANPA “PICARIÑOS” Avda. Santiago, 101  - 36680 A ESTRADA (Pontevedra). 



Desde la Asociación de Padres y Madres del CEIP de Figueiroa “Picariños”, queremos saludar a todos los padres/madres/tutores de alumnos del 
centro, así como dar  la bienvenida al centro a las familias comenzarán por primera vez curso en el centro en septiembre de 2017. 
 

Qué significa ser de una ANPA y qué venimos haciendo en la nuestra estos años: 
1. Es un mano a mano con el colegio, aportando material para la biblioteca como libros, juegos, etc, y organizando actividades para los peques del centro con motivo de 
jornadas como el Día del Libro, Navidad, Carnaval, etc. 
2. Representar a las familias. Disponemos de un miembro en el Consejo Escolar, para que la opinión de los padres y madres se tenga en cuenta. También es mantener la 
unión de las ANPA, siendo parte y manteniendo contacto y colaboración con la Federación de Anpas de A Estrada (Fesanpas), así como la provincial (Fanpa) y autonómica. 
3. Luchar por mejorar las instalaciones de nuestro colegio. Aportamos soluciones con fondos propios (colocación de fuentes, ampliación de patios, pantalla de proyección de 
salón de actos, armarios…), pero también mantenemos un empuje constante con las administraciones, para lograr objetivos que por nuestra cuenta no son posibles. Un 
ejemplo es la consecución de la reforma de la cubierta del pabellón del centro, la reforma de los cuartos de baño de la planta inferior, pintado de instalaciones, etc 
4. Abogar por la conciliación familiar, por ello, seguimos gestionando el servicio de desayunos y comedor escolar, aportando nuestra experiencia y ayudando a las familias en 
la tramitación de subvenciones para minimizar el impacto económico en los bolsillos de nuestras familias asociadas. 
5. Realización de actividades extraescolares, facilitando a los peques una distracción y formación en su tiempo de ocio. También nos gusta organizar actividades y talleres 
para alumnos y padres, en los cuales podamos adquirir conocimientos sobre educación por parte de especialistas. Es reunirnos cada año a final de curso y realizar una 
jornada de convivencia, organizando una salida de 1/2 días donde consigamos pasar una agradable jornada en familia. Una ANPA también es cerrar el curso con una gran 
fiesta para nuestros asociados, deseándoles unas felices vacaciones. 
6. Ayudar a las familias con cualquier duda o problema que pueda surgir en su relación con el centro y el día a día de los alumnos durante el curso escolar. 

 

10  Razones  para  pertenecer  y  trabajar  en  una  ANPA: 
1.Porque  es  nuestra  responsabilidad  educar  a  nuestros  hijos  e  hijas. 
2.Por  la  necesidad  de  estar  unidos  a  la  hora  de  reivindicar  aspectos  que  nos  ayuden  a  mejorar  la  escuela  pública. 
3.Porque  un  movimiento  de  padres  y  madres  agrupados  hace  que  las  iniciativas  y  peticiones  de  estos  sean  vistos  con  mayor  respeto  por  las  Administraciones  
Públicas, por el profesorado, por la sociedad, etc… 
4.Porque  existe  un  marco  legal  que  ampara  nuestro  derecho  a  participar  en  la  vida  del  Centro  Escolar. 
5.Por  la  importancia de  llevar  a  los  Consejos  Escolares  la  presencia  de  padres  y  madres, organizados  por  las  ANPAs,  para  defender  los  intereses  de  todos, no  
solo  los  individuales. 
6.Porque  si  los  padres  y  madres  no  somos  quién  de  motivarnos  por  la  educación  de  nuestros  hijos  e  hijas…Por quién  lo  haremos? 
7.Porque  si  los  padres  y  madres  no  somos  efectivos  y  participativos, como  explicar  a  nuestros  hijos  e  hijas, que  tienen  qué  ser  personas  implicadas  en  una  
sociedad  donde  puedan  y   deban  expresarse, participar  y  corresponsabilizarse  en  su  propio  futuro. 
8.Porque  para  realizar  la  formación  activa  de  los  padres  y  madres  es  necesario  unir  esfuerzos  e  ideas. 
9.Porque  las  ANPAs  deben  trabajar  por  la  integración  de  su  contorno, haciendo  uso  de  las  instalaciones  del  Centro. 
10.Porque  todos  somos  necesarios  para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  nuestros  hijos  e  hijas.  

 

Una  escuela  es  una  sociedad  donde  se  aprenda  a  convivir  y  se  respeten  y  valoren  las   diferencias. 
 

Una  escuela  es  una  sociedad  donde  todos  los  niños  y  niñas  tienen  las  mismas  oportunidades de  recibir  una  enseñanza  de  calidad. 
 

A modo informativo, os exponemos en líneas generales diferentes actividades llevadas a cabo durante el curso 2016/2017 

ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES 

 

Agradecimiento a las Familias de nuestra Comunidad Educativa, por  participar  un  año  más  en la  sesión  fotográfica da  Bienvenida a 

os pequeños  de 3 años de Infantil, y en la sesión fotográfica “Ata  Sempre”  para  niñ@s  de  6º  de  Primaria. 
 

MADRUGADORES  “PROXECTO  EDUCATIVO 2016/2017” 

                        

NUESTRO COMEDOR  ESCOLAR  “PROXECTO EDUCATIVO 2016/2017” 

             

         

V  Jornada  de  Convivencia  de nuestras Familias  Socias 
 

A finales de Mayo realizamos la tradicional jornada de convivencia con nuestros socios, disfrutando este 

curso de una visita al Museo del Ferrocarril de Galicia en Monforte de Lemos y una tarde de balneario en 

familia, en la cual los más pequeños (y los mayores también), disfrutamos de una comida conjunta y una 

relajante tarde recibiendo los beneficios de las aguas termales. 
 

En coordinación con el Centro, asumimos económicamente la realización de diferentes actividades para todos los alumnos del Centro con motivo del Día 

del Libro, etc y realizamos talleres para alumnos durante todo el curso lectivo, algunas en horario lectivo en coordinación con la asociación local ACROFAM 

       

Y AL  FINAL  DEL  CURSO  2016/2017…………………….FIESTA!!!!!!!!!!!!!! 
 

Como cada año, realizamos una fiesta de fin de curso con nuestros peques, con merienda y actividades para amenizar la tarde.         
 

El curso 2016/2017 unas 200 Familias…270 peques han formado la ANPA. Gracias a tod@s 
 

PARTICIPAR  ES  UN  DERECHO, PERO  TAMBIÉN  UN  DEBER  SOCIAL. HAZTE SOCIO RELLENANDO ESTA HOJA DE INSCRIPCION 


