
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) 

NOTA INFORMATIVA PARA FAMILIAS ASOCIADAS 
Desde la Anpa Picariños queremos antes de nada desearos a todas las familias de alumnos del centro que paséis unas buenas vacaciones 

de Semana Santa. A continuación os informamos de diferentes cuestiones que pueden ser de interés de los socios de la ANPA Picariños: 

- Os recordamos que ser socio de la ANPA posibilita que tengáis descuentos en diferentes servicios de empresas de la comarca. 

En la sección CARNÉ DE SOCIO  de nuestra web, disponéis del listado y descuentos que ponen a vuestra disposición nuestros 

colaboradores. 

- Dado que la propuesta enviada en nota el pasado 19 de Diciembre, para realizar la V Jornada de Convivencia de Familias 

Asociadas para este curso 16/17 en el Pueblo de Turismo Rural Aldeaduero, apenas tuvo una docena de inscripciones, hemos 

replanteado la Jornada. Tras cometarios de varias familias indicando que la opción de disfrutar de una jornada en balneario 

como hace 2 años es de su agrado y que no tendrían problema en repetir, os pasamos a continuación la siguiente propuesta: 

V JORNADA DE CONVIVENCIA DE FAMILIAS ANPA PICARIÑOS 2017 
Domingo 28 de mayo de 2017 

Salida a las 08.45 h desde el CEIP de Figueiroa. 
Llegada a Monforte de Lemos. Tiempo libre. 
A las 12.00 h visita guiada al Museo del Ferrocarril de Galicia  
A continuación  nos desplazamos a las cercanas instalaciones del 
Hotel Oca Balneario Augas Santas & Golf Resort y tendremos 
comida tipo buffet en las propias instalaciones del hotel.   
Por la tarde entrada al Circuito Termal. 1 Toalla de préstamo por 
persoa incluida.  
Sobre las 19.30 aprox. regreso hacia A Estrada.  
 
AVISO: Uso obligatorio de gorro de baño y chanclas (no incluido 
en el precio). Menores de 2 años no pueden acceder al Circuito 
Termal. Plazas limitadas. 

 

*IMPORTANTE: Toda intolerancia, alergia o incidencia respecto al servicio de comida, circuito termal, etc, deberá ser comunicada en 

esta hoja y en el momento el pago de la inscripción, para que desde la ANPA podamos coordinar con el  Resort cualquier cuestión.  
  

PRECIO ADULTOS: 25€ - PRECIO NIÑOS 3-12 AÑOS: 15€ - PREZO NIÑOS 0-2 AÑOS: GRATIS 
  

Se habilita el siguiente horario para entregar el listado de asistentes de cada familia a la JORNADA DE CONVIVENCIA y 

recogida de importes a abonar*, coma siempre, en el salón de actos del centro: 

Jueves 20 de Abril de 15.30 a 16.30 h 
Si no puedes entregar en esos horarios los datos de participantes o hacer el pago, contacta con la ANPA por teléfono o correo electrónico. 

*Para minimizar el impacto del total a abonar por la jornada, se podrá realizar el pago del 50% al realizar la inscripción en el  

horario indicado. Y el 50% pdte el jueves 18 de Mayo de 15.30 a 16.30 en el salón de actos del centro. Quien no tenga 

abonado el 100% del precio no podrá partitipar en la jornada. 

Para hacernos una idea desde la ANPA de la cantidad de posibles interesados/asistentes a la Jornada de Convivencia, os pedimos que nos 

hagáis llegar dicho interés cuanto antes, bien a través de nuestro email (info@anpapicarinos.org), teléfono o rellenando el siguiente 

apartado y depositándolo en el buzón de la ANPA ubicado en la entrada del centro. 

Dado que hace 2 años, de las 45 plazas iniciales ofrecidas, resultó que participaron 115 personas en la III jornada de Convivencia, queremos 

este año anticiparnos a este tipo de situación, y en caso de que veamos desde hoy hasta el 20 de abril que la previsión será de nuevamente 

una gran asistencia, nos pondremos manos a la obra para programar la Jornada de este año y que no quede ninguna familia asociada 

interesada sin poder disfrutar de la visita al Museo del Ferrocarril y balneario. 

--------------------------------------------------------------------------------------- CORTAR POR AQUÍ ------------------------------------------------------------------------------------ 

JORNADA DE CONVIVENCIA DE FAMILIAS ANPA PICARIÑOS 2017 

FAMILIA (APELLIDOS DE LA FAMILIA Y 

EMAIL/TELEFONO DE CONTACTO) 
Nº ADULTOS Nº NIÑOS 0-2 AÑOS Nº NIÑOS 3-12 AÑOS Nº NIÑOS 13-17 AÑOS 

 
 
 

    

Observaciones: 
 

 



 

TALLER GRATUITO DE REPOSTERIA CREATIVA PARA 
ASOCIADOS A LA ANPA PICARIÑOS 

MARTES 25 DE ABRIL DE 17.00 H A 18.00 H 

Os proponemos una iniciativa que seguro gustará a los más 
pequeños. 

El taller de galletas de repostería creativa está recomendado 
para niños a partir de cinco años teniendo una duración 
aproximada de una hora.  

Realizaremos el proceso de decoración de galletas y cada 
niño se llevará casa sus cuatro galletas decoradas junto con 
la receta para poder repetirlas en casa. 

Se proporcionará todo el material necesario para la 
realización del curso sólo necesitarán estás preparados para 
embadurnarse con Fondant con sprinkles y rotuladores 
comestibles. 

¿Quién se apunta? Plazas limitadas. Puedes anotarte 
enviándonos un mail, avisándonos por teléfono o bien 

depositando la siguiente área de inscripción en el buzón de la ANPA ubicado en la entrada del centro. 

--------------------------------------------------------------------------------------- CORTAR POR AQUÍ ------------------------------------------------------------------------------------ 

INSCRIPCION A TALLER DE REPOSTERÍA CREATIVA 

FAMILIA (APELLIDOS DE LA FAMILIA Y EMAIL/TELEFONO DE CONTACTO) NOMBRE NIÑO/S EDAD/ES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Observaciones (intolerancias, etc): 
 
 
 

 
 

En caso de no cubrir la totalidad de las plazas valoraremos permitir que los padres/madres puedan participar con sus hij@s en el taller 

--------------------------------------------------------------------------------------- CORTAR POR AQUÍ ------------------------------------------------------------------------------------ 

Aprendendo a vivir en Igualdade 
Queremos también comentar que desde la ANPA seguimos apostando por la impartición de 

talleres, después del taller impartido en Educación Física el Programa “Acrofam  de  

Coeducación” desde principios de curso en Primaria con un excelente resultado y respuesta 

por parte de alumnos y profesorado, estas semanas se realiza la impartición del taller 

"Aprendendo a vivir en Igualdade" para alumnado de 5º e 6º primaria en horario lectivo e 

impartición del taller "Resolución de Conflictos" para alumnado de 4º primaria.  

Todas las actividades  se realizan en horario lectivo, y aunque las sufrague 

económicamente en su totalidad la Anpa Picariños, son para todo el alumnado del 

centro, de ahí que animemos a todas las familias no asociadas a asociarse el próximo curso. 

De esta forma podremos seguir realizando este tipo de talleres al disponer de más medios 

económicos, e incluso aumentar la periodicidad de los talleres y su duración. 

Un saludo 

ANPA PICARIÑOS 


