Hola a tod@s. El curso 2020/2021 ha sido muy especial. Desde la ANPA PICARIÑOS esperamos que todas las familias del Centro pasarais un curso lo más llevadero posible en
ámbito salud, familiar, laboral y social. A todos los que estéis interesados en formar parte de la Anpa Picariños el curso 2021/2022, seáis nuevos socios o si ya lo fuisteis

el curso 2020/2021, debéis rellenar obligatoriamente esta solicitud de admisión y hacérnosla llegar a la ANPA. La fecha tope para entregar esta
solicitud de socio es el 31 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 + 7,50€ de Seguro de Accidentes Obligatorio por cada niño/a (siendo así la cuota total a pagar de
27,50€ familia con 1 niñ@, 35€ familia con 2 niñ@s, 42,50€ familia con 3 niñ@s, 50€ familia con 4 niñ@s...). Queremos recordaros que para participar en

actividades y servicios gestionados por la ANPA y acceder a sus beneficios económicos para asociados (Plan Madruga, Comedor Escolar, Actividades
Extraescolares, descuentos en empresas colaboradoras, excursiones, talleres y charlas para asociad@s, fiestas, Fotografía Recuerdo de Regalo (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 a través de cajero o en ventanilla. El pago se efectuará en ABANCA en la
cuenta de la ANPA con IBAN ES75 2080 0506 2930 0006 9868. Con cualquiera de las 3 formas de ingreso debéis indicar como referencia a qué familia pertenece el
pago, con el formato “FAMILIA APELLIDO1 APELLIDO2” siendo los apellidos l@s del alumn@/s. Del comprobante de pago que os facilite el banco PARA INGRESOS POR
CAJERO O VENTANILLA nos tendréis que facilitar una copia GRAPADA a esta hoja de inscripción (en papel depositando la documentación en el BUZON DE LA ANPA EN EL CENTRO, o
bien por email). Toda ficha de inscripción de la que no tengamos constancia de pago a través de un comprobante bancario (unido a esta hoja de inscripción, o bien como
referencia al ejecutar la orden de pago por transferencia) no será tramitada como alta de socio. No disponer de dicha información no nos permitirá saber a la ANPA a qué
familia pertenece dicho pago, por eso solicitamos vuestra colaboración facilitándonos copia del PAGO unida a la solicitud de admisión.
POR FAVOR, PARA CADA ALUMNO, CUBRID TODOS LOS DATOS (NOMBRE Y APELLIDOS, CURSO, GRUPO, FECHA NACIMIENTO) Y por favor, FIRMAD ESTA HOJA DE INSCRIPCIÓN.
La fecha tope de ingreso para los pagos finalizará el 31 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 del servicio (caso Comedor Escolar y Plan Madruga, que comienzan en Septiembre).
Informaros también que la ANPA tiene web, en la cual podréis encontrar noticias, documentación de interés, menús del servicio de comedor, etc. La dirección de la 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 – CURSO 2021/2022
(IMPORTANTE, rellenad con claridad y correctamente TODOS los campos sin excepción, SÍ, el curso y grupo, fechas nacimiento, etc, TODOS)
Don/Doña…………………………………………………………………………………………………................................................................. con NIF…………………………………………… y
Don/Doña………………………………………………………………………………………………….............................................................. con NIF………..…………………………………, con
domicilio en.......................................................................................................................................................………………….…………………………………C.P.………………
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 20..….
………………………………..
….……………………………………
Firmado (a ser posible tanto por el padre/madre/tutor/es):
POR FAVOR, DEDÍCANOS 1 MINUTO Y AYÚDANOS A PLANIFICAR EL CURSO RESPONDIENDO A ESTAS CUESTIONES
Con el cercano inicio del curso 2021/2022 queremos saber si estáis de acuerdo acerca de actividades o actuaciones a desarrollar desde la ANPA. Tus respuestas
ayudarán a la Junta Directiva a decidir qué llevar a cabo durante el curso. Responde a TODAS las consultas POR FAVOR:
ACTIVIDAD/ACTUACIÓN

ESTOY DE ACUERDO

NO ESTOY DE ACUERDO

COMENTARIOS

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
Continuar realizando sesiones de la Escuela de Familias
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 Asociacións co nº 1979/000523 – 1 (PONTEVEDRA)

Email: info@anpapicarinos.org - WWW.ANPAPICARINOS.ORG – Facebook.com/anpapicarinos
En cumplimiento de lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 y 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 y tratados en los ficheros
titularidad de la 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 y acciones desarrolladas por la ANPA, así como mantenerlo
informado.
El/los afectado/s consiente/n 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”. El/los afectado/s consienten
expresamente la toma y publicación de fotos de los menores en la web del ANPA PICARIÑOS y su página en Facebook. El/los arriba firmantes dan su consentimiento expreso para que los datos sean comunicados a las Federaciones de
ANPAs de A Estrada y Pontevedra, así como a empresas y entidades que presten servicios a la ANPA “PICARIÑOS” necesarios para la realización de los servicios/actividades desarrollados por la ANPA PICARIÑOS.
Mediante la firma del presente documento el/los arriba firmantes dan su consentimiento expreso para que la ANPA “PICARIÑOS” del CEIP de Figueiroa pueda utilizar sólo para este fin concreto los datos facilitados por usted, comprometiéndose a
tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros.
Sin prejuicio de lo anterior, el afectado podrá ejercer sus derechos de acceso establecidos por la normativa vigente, dirigiéndose a “Derechos de PROTECCION DATOS” ANPA “PICARIÑOS” Avda. Santiago, 101 - 36680 A
ESTRADA (Pontevedra), acompañando copia del DNI de los arriba firmate/s.

HOLA. OS PEDIMOS UNOS MINUTOS DE ATENCIÓN A ESTA INFORMACIÓN. DESDE LA ANPA
PICARIÑOS QUEREMOS AGRADECER A TODAS LAS FAMILIAS ASOCIADAS SU PERTENENCIA A LA
ANPA. EL CURSO 2020/2021 HEMOS SUFRIDO UNA BAJADA DE ASOCIADOS, DEBIDO
PRINCIPALMENTE A LA ESPECIAL SITUACIÓN DE PANDEMIA Y RESTRICCIONES SUFRIDA DURANTE EL
CURSO. AÚN ASÍ, 200 PEQUES HAN FORMADO PARTE DE NUESTRA FAMILIA.
EN LOS ÚLTIMOS 10 MESES LA ANPA HA REALIZADO DIFERENTES COLABORACIONES CON EL
CENTRO PARA MEJORAR INSTALACIONES QUE CREEMOS ERAN MUY IMPORTANTES PARA UN CURSO
TAN ESPECIAL, REALIZANDO ASÍ EL MAYOR DESEMBOLSO ECONÓMICO DE LA VIDA DE LA ANPA:
7.000€ PARA SUFRAGAR UN TERCIO DE LA INSTALACIÓN DEL PATIO CUBIERTO COLOCADO EN EL
CAMPO DE 6º TRAS EL PABELLÓN, HEMOS SUFRAGADO EL 50% DE LA INSTALACIÓN DE UNA CASETA
EXTERIOR ACONDICIONADA, CERCANA A LAS AULAS DE INFANTIL PARA QUE LAS FAMILIAS
PUDIERAN CAMBIAR DE ROPA A SUS PEQUES, CUMPLIENDO ASÍ PROTOCOLOS DE HIGIENE Y
SEGURIDAD Y EVITANDO INCOMODIDADES A LAS FAMILIAS. POR ÚLTIMO, DADO EL CERCANO INICIO
DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO, ASUMIREMOS ESTE MES DE JUNIO EL
50% DE LA CREACIÓN DE UN NUEVO ALMACÉN EN EL CENTRO.
EL PRÓXIMO CURSO, DE FORMA CONJUNTA CON LA DIRECCIÓN DEL CENTRO, TENEMOS EN MENTE
VARIOS PROYECTOS QUE MEJORARÍAN TODAVÍA MÁS LA CONVIVENCIA DEL ALUMNADO Y LA
CONCILIACIÓN DE LAS FAMILIAS.
NOS GUSTARÍA SEGUIR CRECIENDO Y PODER LLEVAR A CABO TODAS LAS IDEAS QUE TENEMOS EN
MENTE. EL CURSO 2021-2022 SERÁ DE NUEVO TODO UN RETO DADA LA SITUACIÓN QUE VIVIMOS, EN
LA QUE NUESTRA APORTACIÓN Y TRABAJO PARA LAS FAMILIAS Y EL CENTRO CREEMOS QUE
CONTINUARÁ SIENDO IMPORTANTE.
ASÍ QUE ANIMAMOS A TODAS LAS FAMILIAS QUE NO PERTENECEN A NUESTRA ANPA A QUE SE
ASOCIEN EL CURSO 2021/2022. Y CLARO, NUESTROS ASOCIAD@S ACTUALES, ESPERAMOS QUE LO
SIGAN SIENDO ;-)
A MAYOR NÚMERO DE SOCIOS MAYOR CANTIDAD DE FONDOS PARA CONTINUAR DESARROLLANDO
Y GESTIONANDO TODO POR LO QUE DESDE LA ANPA PICARIÑOS VENIMOS TRABAJANDO DESDE
HACE MUCHOS AÑOS.
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 2021.
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, colaborando y financiando actividades para todos los peques
del centro (sean socios o no de la ANPA) con motivo de jornadas como el Día del Libro, Navidad, Carnaval con su tradicional chocolatada con churros, 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, financiamos el 50% de la instalación del nuevo campo de futbol, y las comentadas en líneas anteriores…), 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, nuevo mobiliario, 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. El curso 2020-2021 llevamos a cabo el proyecto “IGUALDADE + CORRESPONSABILIDADE = RESPETO II”, del cual esperamos el visto bueno para que el curso 2021-2022
tenga su tercera edición, con una partida total de 3.000€, que iría a cargo de la líneas de ayudas SI449B de la Secretaría Xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia
6. 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.
7. 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.

El curso 2020/2021 alrededor de 200 peques han formado la ANPA. Gracias a tod@s

PARTICIPAR ES UN DERECHO, PERO TAMBIÉN UN DEBER SOCIAL.
HAZTE SOCIO EL CURSO 2021/2022 RELLENANDO YA ESTA HOJA DE INSCRIPCIÓN

