
 C.I.F.  G- 36154508 - Avda. Santiago, 101   36680  A  Estrada  (Pontevedra) 

Inscrita  no  Rexistro  Provincial  de  Asociacions  co  nº 1979/000523 – 1 (PO) 

Email: info@anpapicarinos.org  - WWW.ANPAPICARIÑOS.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) 
Hola a tod@s: 

No queda nada. El curso 2013/2014 se acaba. Por ello, queremos contactar con todos nuestros asociados y futuros asociados para informaros de diferentes puntos y actividades sobre 
la ANPA. Para cualquier duda referente a lo indicado en esta nota, os rogamos contactéis con la ANPA a través de los medios de contacto que ponemos a vuestra disposición.  

SERVICIO MADRUGADORES Y COMEDOR ESCOLAR. INFORMAROS QUE DISPONEIS DE LA DOCUMENTACION PARA SOLICITAR LA INSCRIPCION EN EL 

SERVICIO DE MADRUGADORES O EN EL COMEDOR ESCOLAR, DOCUMENTACIÓN QUE PODEIS SOLICITAR EN EL CENTRO. 

BANCO DE LIBROS 2014. INFORMAMOS QUE TODOS AQUELLOS PADRES QUE QUIERAN REALIZAR UNA DONACIÓN AL BANCO DE LIBROS O SOLICITAR LIBROS PARA EL 

PRÓXIMO CURSO 2014/2015, DEBERÁN ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE TOTALMENTE CUBIERTA (DISPONIBLE PARA SU DESCARGA EN NUESTRA WEB 
www.anpapicarinos.org O SOLICITÁNDOLA EN EL CENTRO). ASÍ MISMO, TODOS LOS USUARIOS DEL BANCO DE LIBROS 2013/2014 DEBERÁN HACER ENTREGA DEL MATERIAL PRESTADO 
DURANTE ESTE CURSO, ENTREGANDO DICHO MATERIAL EN UNA BOLSA CERRADA CON LOS DATOS DEL BENEFICIARIO EN LA CONSERJERÍA DEL CENTRO EN HORARIO LECTIVO. 

“MERENDAS ENTRETIDAS”. En nuestra web, en el tablón de anuncios de la ANPA en la entrada del centro y en el tablón situado en la entrada del comedor 

escolar, disponéis de información sobre un nuevo servicio que estamos planificando poner en marcha. Os animamos a que ampliéis información sobre ello. Básicamente 
consiste en abrir un horario diario (en principio de 16.30 a 18.30) donde nuestros hijos tengan opción a realizar diferentes obradoiros y reciban su merienda. Para cualquier 
duda que se os plantee, como siempre, no tenéis más que contactar con la ANPA a través de todos los medios de contacto disponibles. Os facilitamos de forma resumida las 
tarifas facilitadas por SERUNION, que sería la empresa que prestaría el servicio (y que actualmente presta el servicio de MADRUGADORES y COMEDOR): 

Opción 1. 

Loduteca máis merenda. 

Hora de inicio do servicio: 16:30h (a hora do servicio virá 

marcada pola finalización do servicio de comedor 

escolar) 

Hora de finalización do servicio: 18:30h. 

Precio unitario do servicio: 2,815 € sen IVE 

Mensualidades: 

5 días de asistencia: 54,17 € IVE incluído 

4 días de asistencia: 43,34 € IVE incluído 

3 días de asistencia: 32,50 € IVE incluído 

2 días de asistencia: 21,67 € IVE incluído 

1 día de asistencia: 10,83 € IVE incluído 

Asistencia esporádica: 3,50 € IVE incluído 
 

Opción 2. 

Loduteca. 

Hora de inicio do servicio: 16:30h (a hora do servicio virá 

marcada pola finalización do servicio de comedor escolar) 

Hora de finalización do servicio: 17:45h. 

Precio unitario do servicio: 2,513 € sen IVE 

 

Mensualidades: 

5 días de asistencia: 48,37 € IVE incluído 

4 días de asistencia: 38,69 € IVE incluído 

3 días de asistencia: 29,02 € IVE incluído 

2 días de asistencia: 19,35 € IVE incluído 

1 día de asistencia: 9,68 € IVE incluído 

Asistencia esporádica: 3,00 € IVE incluído  
 

Opción 3. 

Merenda. 

Hora de inicio do servicio: 17:30h. 

Hora de finalización do servicio: 18:30h. 

Precio unitario do servicio: 1,91 € sen IVE 

 

 

Mensualidades: 

5 días de asistencia: 36,76 € IVE incluído 

4 días de asistencia: 29,41 € IVE incluído 

3 días de asistencia: 22,06 € IVE incluído 

2 días de asistencia: 14,70 € IVE incluído 

1 día de asistencia: 7,36 € IVE incluído 

Asistencia esporádica: 2,50 € IVE incluído 
 

ENCUESTA DE SOCIOS. Queremos también solicitar vuestra colaboración, rellenando la siguiente encuesta. Vuestra participación en ella es muy importante, ya 

que nos posibilita tener una estimación en actividades o servicios que gestiona la ANPA de cara al curso 2014/2015. Os rogamos la cubráis y depositéis en el buzón de la 
ANPA que está ubicado en la entrada del centro, o remitirnos un mail. Estos resultados nos servirán de orientación para planificar qué servicios llevar a cabo el próximo curso. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------cortar por esta línea de puntos y depositar en el buzón de la ANPA 

ENCUESTA FINAL CURSO 2013/2014 – MARCA LAS CASILLAS DE SERVICIOS QUE TENÉIS PENSADO UTILIZAR EL CURSO 2014/2015 

ACTIVIDAD Nº 
MIEMBROS 

PARTICIPA 

Marca con una “X” 

Observaciones 

“MERENDAS ENTRETIDAS” 

 Opción 1: 

Opción 2:  

Opción 3: 

Indica el horario que prefieras como preferente para la merienda: 

De 16.30 a 17.30                                                            De 17.30 a 18.30 

Días semanales de uso del servicio: 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
(INDICANOS QUÉ ACTIVIDADES TE 
GUSTARÍA OFRECER A TUS HIJ@S) 

   

 

 

 

OTROS (INDÍCANOS LO QUÉ)    

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------cortar por esta línea de puntos y depositar en el buzón de la ANPA 

 

FIESTA FIN DE CURSO 2013/2014. Como viene siendo habitual, celebraremos una fiesta de fin de curso para todos nuestros asociados. El día fijado es el próximo miércoles 
18 de Junio, en horario de 17.00 h a 20.00 h en el RESTAURANTE SAMANÁ. Para asistir deberéis entregarnos la solicitud de asistencia cubierta en el buzón de la ANPA o 
remitirnos un mail, teniendo como fecha tope de entrega de la confirmación de asistencia el próximo viernes 13 de Junio a las 16.30 h. De esta forma podremos tener 
una estimación real de asistentes a la hora de planificar actividades, merienda, etc. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------cortar por esta línea de puntos y depositar en el buzón de la ANPA 

SOLICITUD  DE  PARTICIPACIÓN EN LA FIESTA FIN DE CURSO 2013/2014 
Don/Doña……………………………………………………………………………....................................con teléfono de contacto………….………………………………en representación 

de la familia ...................................................................….……………………………………….…………………………… confirmo la asistencia a la fiesta de fin de curso de: 

NOMBRE Y APELLIDOS EDAD OBSERVACIONES 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

A Estrada, a ….….…. de ………….………….……………………….de 2014 
               

Firmado…………………………………………………………….......... 
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 se publicarán las 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). 


