
  
 

 

 

 

 

Hola a tod@s: 
El curso 2016/2017 ha comenzado, y sí, estamos ya en fechas navideñas. Ante varias peticiones de familias matriculadas en el centro y que no formalizaron su alta como 

socio antes del 15 de Octubre, abrimos un `periodo navideño para que familias que aún no son socias de la ANPA puedan hacerlo. A todos los que estéis interesados en 

formar parte de la Anpa Picariños este curso 2016/2017, seáis nuevos socios o si ya lo fuisteis el curso 2015/2016, debéis rellenar esta solicitud de 
admisión y hacérnosla llegar a la ANPA. La fecha tope para hacernos  llegar  esta solicitud de socio es el 10 de Enero. A partir de esa fecha no se admitirán más 

solicitudes (excepto para altas en el servicio de Comedor/Plan Madruga) hasta el próximo curso.  

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, excursiones, obradorios y charlas para padres, 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 ingreso bancario (o transferencia). OS RECORDAMOS QUE NO SE DOMICILIARÁ EL PAGO DE LA CUOTA DE LA ANPA. 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 (sirve con una anotación a mano en el propio comprobante, así podréis evitar la comisión que 

cobra la entidad bancaria por indicar vuestros datos si hacéis un ingreso por ventanilla) donde nos indiquéis a qué familia pertenece el pago, con el formato “FAMILIA APELLIDO1 
APELLIDO2”, siendo los apellidos los del alumno/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. 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 con la solicitud de admisión. La fecha tope de ingreso para los pagos finalizará el 10 de 
Enero.  
 

Informaros también que  la ANPA dispone de una web, en la cual podréis encontrar todas las informaciones relacionadas con nuestra actividad, 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 de toda la actividad de la Anpa, noticias interesantes para 

familias, etc, siendo la dirección  facebook.com/anpapicarinos. Para contactar con la Anpa, ponemos a vuestra disposición el mail info@anpapicarinos.org y el Tfno. 

690.908.150 (Horario de atención al Asociado: De 9:00 a 12:00 y de 17:00 a 18:00) 

Gracias por vuestra confianza. 
SOLICITUD  DE  ADMISIÓN  COMO  SOCIO (rellene todos los campos sin excepción) 

Curso  2016 / 2017 

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: 
Apellidos y Nombre del Alumno/a Curso Grupo Fecha Nacimiento 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
 

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

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

ENCUESTA OPINION SOCIOS 
Con el cercano inicio del curso 2016/2017 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 en el centro    

Disponer de uniforme escolar en el centro    

Realización de excursión fin de curso de 2-4 días    

Realización de excursión fin de curso de 1 día    

Charlas y Obradoiros para padres/madres    

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 -  Tfno. 690.908.150 (Horario de atención al Asociado: De 9:00 a 12:00 y de 17:00 a 18:00) 

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 que 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). 


