
AVISO ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS 
 

OS INFORMAMOS QUE EL PRÓXIMO JUEVES DÍA 20 DE SEPTIEMBRE TENDREMOS A LAS 19.30 H EN PRIMERA 
CONVOCATORIA, Y A LAS 20.00 H EN SEGUNDA CONVOCATORIA, ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, PARA 
TRATAR ASUNTOS URGENTES  RELACIONADOS CON EL ESTADO Y CIERRE DE CUENTAS DE LA ANPA, EL SERVICIO DE 

COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  Y OTROS ASPECTOS PUNTUALES RELACIONADOS CON LA VIDA DE LA 
ANPA Y EL INICIO DEL CURSO 2018/2019. ROGAMOS LA ASISTENCIA DE TODOS LOS SOCIOS. 
 

Este curso la Directiva ha buscado de nuevo la más amplia selección de posibilidades para ofertar a nuestras familias, con sumo cuidado para la 

economía familiar. Eso se traduce en mucho trabajo de coordinación y lleva su tiempo, estando ya a vuestra  disposición en nuestra página web y por 

nota impresa el calendario de las mismas. 
 

El plazo de inscripción finalizara el MIERCOLES 26 de Septiembre a las 16.30 h. Aquellas actividades que no completen el mínimo necesario no se llevarán 

a cabo. Gracias por vuestra  colaboración y comprensión. Os recordamos que las actividades que organizamos la Anpa del Ceip Pérez Viondi y la nuestra 

pueden ser realizadas por cualquier socio de ambas anpas, gracias al convenio vigente desde hace años. Más info sobre horarios en el Pérez Viondi en 

www.anpaperezviondi.org o en info@anpapicarinos.org 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA ASOCIADOS ANPA PICARIÑOS CURSO 2018/2019 
ACTIVIDAD LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES PRECIO 

Escola Estrada de Fútbol Base  

Tarifa especial indicada para socios de 

la ANPA  y sean niños no 

pertenecientes a la EEFB 
18:00-19:30h 

3º-4º Primaria 

NOVO CAMPO 

MUNICIPAL 

 

18:00-19:30h 

1º-2º Primaria 

Campo Novo Municipal 

 

16:15-17.30h 

17:45-19:00h 

Nacidos en 2013-14 

   Un horario a escoger 

    Pabellón Coto Ferreiro 

18:00-19:30h 

5º-6º Primaria 

Manuel Regueiro 

(Antigo Figueroa) 

 
10€/mes 

 (inicio 8 octubre) 

ATLETISMO (San Paio) 

Mayores 5 años 

Lugar: Pabellón del centro 

  16:30-17:30h   
10€/mes 

Descuento para hermanos 

 (inicio 3 octubre) 

PATINAJE Iniciación 
Infantil/1º Primaria (Se puede ir los 2 días) 

 
16:30-17:30h 

En pabellón centro 
 

16:30-17:30h 

En pabellón centro 
 

15€/mes 
(inicio 2 octubre) 

PATINAJE Avanzado 

2º a 6º Primaria (Se puede ir los 2 días) 
 

17:30-18:30h 

En pabellón centro 
 

17:30-18:30h 

En pabellón centro 
 

15€/mes 
(inicio 2 octubre) 

HOCKEY 

Todas las edades (Se puede ir los 2 días) 
 

17:30-18:30h 

En pabellón centro 
 

17:30-18:30h 

En pabellón centro 
 

15€/mes 
(inicio 2 octubre) 

ZUMBA (Priscila Dance) 

Todas las edades 

Lugar: Salón usos múltiples del centro 

  16:30-17:20h   
10€/mes 

(inicio 3 octubre) 

FUTBOL SALA (Estrada Futsal) 

A partir de 6º de Infantil 

Lugar: Pabellón del centro 

16:30-17:30h     
12€/mes 

(inicio 1 octubre) 

PINTURA (imparte Togariños) 

Todas las edades 

Lugar: Salón usos múltiples del centro 
   

16:30-18:00h 

Alumnos Primaria 

Infantil consultar 

 

20€/mes 
(material incluido: cristal, 
madera, papel, agendas) 

(inicio 4 octubre) 

ACTIVIDADES PARA ASOCIADOS FUERA DEL CENTRO 
ACTIVIDAD LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES PRECIO 

PISCINA 

A partir de 6 años. Actividad para 

alumnos de PRIMARIA 

Lugar: Piscina Climatizada 
INDISPENSABLE TENER LA CUOTA DE 
ASOCIADO A LA ANPA YA PAGADA A LA 
HORA DE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN – EN 
CADA INSCRIPCIÓN SÓLO PODRÁN 
INSCRIBIRSE NIÑ@S DE LA MISMA UNIDAD 
FAMILIAR ASOCIADA* 

   

16:30-17:15 

10 plazas iniciación 

o perfeccionamiento 

Según demanda 

 

 

45€/trimestre 

(inicio 3 octubre) 
 

*INCRIPCION A 
REALIZAR 

DIRECTAMENTE EN LAS 
INSTALACIONES DE LA 
PISCINA A PARTIR DEL 

19 DE SEPTIEMBRE 
 

  

17:15-18:00 

10 plazas iniciación 

12 plazas 

perfeccionamiento 

17:15-18:00 

10 plazas iniciación 

12 plazas 

perfeccionamiento 

 

SONDODANCE 

Lugar: Instalaciones CBD  

Sondodance 

CONSULTAR HORARIOS Y GRUPOS CON CBD SONDODANCE 

sondodance@sondodance.com 

Teléfono 627-547672 

pudiendo conseguir más información a través de la página 

www.sondodance.com 

Se impartirán en diferentes horarios según los grupos de edad.  

El precio sería de 10 euros al mes/niño socio ANPA (no se incluye la actividad de ballet)  

Si viniesen dos hermanos por ejemplo se le descontaría 2 euros a cada uno, con lo cual 

pagarían 8+8  

Si viviesen más de 2 también se aplicaría  un descuento mayor, al igual que si viene  

alguna  mamá  o  papá  a  clases  se  haría  un  precio  familiar,  simplemente  por 

pertenecer al ANPA. 
CLUB DEPORTIVO TENIS DE MESA A 

ESTRADA 

Lugar: C/ Gradín, 29   

CONSULTAR HORARIOS  

info@escuelapingpongramos.com - Teléfono  986909609 

www.escuelapingpongramos.com 

Inicio de clases en Octubre 

Descuento de 2€ para socios de la ANPA sobre tarifa general del Club 
 

 

- ---- - -Cortar por aquí y depositar en buzón de la Anpa Picariños ubicado en la entrada del centro o envíalo al mail info@anpapicarinos.org en los plazos establecidos. Las inscripciones en la actividad de Piscina se realizarán en las propias instalaciones de la piscina- - ------- 
 

 SOLICITUD  DE INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES – ANPA PICARIÑOS  -  Curso  2018/2019 (si todavía no eres socio, cubre la otra página y sigue las instrucciones de alta) 
 

Don/Doña………………………………………………………………………………..………………………………………………….…………NIF……………..……….………………………………….… tfno de  

contacto ………………………….……………….…………..………………… email…………………………………………..……………….…………………………………..………………………, en calidad 

de padre/madre/tutor del alumno …………..………………….……………………………………………………………………………………….…………………….… con fecha de nacimiento 

…….……/……….……/20………. deseo formalizar la inscripción del mismo en las siguientes actividades: 

ACTIVIDAD DIA NIVEL COMENTARIOS 
 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

   A Estrada, a …….…. de …………….…………………………….de 2018      
 

Firmado……………………………………………………………. 



 

 

 

 

Hola a tod@s. El curso 2018/2019 ya está aquí. A todos los que estéis interesados en formar parte de la Anpa Picariños el curso 2018/2019, seáis nuevos socios o si ya lo 

fuisteis el curso 2017/2018, debéis rellenar obligatoriamente esta solicitud de admisión y hacérnosla llegar a la ANPA. La fecha tope para 

hacernos llegar 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 + 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 
Regalo 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 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. 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 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 2018/2019 
 (IMPORTANTE, rellenad con claridad 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 201….  
                   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 
Este curso 2018/2019 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 

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  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. 


