
 

 
A Coruña, 12 de mayo de 2017 

 

CIRCULAR DE FIN DE CURSO 2017 

 

ANPA O TRISQUEL - CEIP CONCEPCIÓN ARENAL - C/. Marqués de Amboage, 2 - 15006 A Coruña 
Móvil: 671 589 008 - Email: anpa@anpaotrisquel.es - Web: www.anpaotrisquel.es 

Estimados/as padres/madres tutores/as: 
 
Nos ponemos en contacto con vosotros, para informaros sobre el final de este curso y sobre el comienzo del próximo curso 2017/2018. Os 
recordamos que para acceder a madrugadores, comedor y actividades, los alumnos deben ser socios del ANPA. El alta de socio, la 
autorización de recogida y todas las inscripciones se renuevan cada año.  
 
1. Alta de socio 
Se pagará la cuota directamente en la cuenta de ANPA O TRISQUEL en TARGO BANK: IBAN ES10 0216 8987 45 0600267922, CONCEPTO 
Nombre del alumno/a. Os recordamos la sucursal más cerca: Av. de Oza, 13 (esquina con C/. Ramón y Cajal), abierto de lunes a viernes de 
8:30 a 14:30h. Se entregará el Alta de socio cubierta y el justificante de pago al ANPA. 
 
2. Autorización de recogida 
En el caso de que los padres/madres, tutores/as no puedan recoger a sus hijos/as a la salida del comedor o a de las actividades, o que 
autorizan a sus hijos/as a salir sólo, se entregará la Autorización de recogida cubierta al ANPA.  
    
3. Comedor y madrugadores 
Estos servicios terminarán el día 23 de junio de 2017 y se reanudarán en septiembre, el primer día del curso escolar 2017/2018. Los 
horarios seguirán de 7:30 a 8:30h para entrar en madrugadores y de 15:30 a 15:45h para recoger a los niños después del comedor. Se 
entregará la ficha de ARUME cubierta al ANPA. Para empezar en septiembre, es imprescindible entregar la hoja antes del 21 de junio. 
 
4. Actividades extraescolares 
 

Fin del curso 2016/2017  
Los programas de la Federación de ANPAs, Deporte no centro (Juegos, Juegos Rítmicos, Baile Moderno, Gimnasia Rítmica, Pre-patinaje, 
Pre-deportes, Baloncesto, Fútbol, Tenis) y Natación escolar, finalizarán el 15 de junio de 2017.  
Las otras actividades (Inglés, Taller de comunicación, Mecanografía e informática, Guitarra, Dibujo y Pintura, Teatro, Jumping Clay, Judo y 
Ábaco) finalizarán el 21 de junio de 2017.  
No habrá actividades extraescolares ni el jueves 22 de junio de 2017 (fiesta de fin de curso de 16:00 a 18:00), ni el viernes 23 de junio de 
2017 (último día de cole).  
 

Curso 2017/2018 
Adjuntamos la nueva oferta de actividades para septiembre y octubre del curso 2017-2018. Para saber más sobre las nuevas actividades, os 
invitamos a una reunión de presentación el jueves 18 de mayo de 2017, a las 16:00h, en el comedor. Adjuntamos todas las hojas de 
inscripción disponibles al día de hoy para poder adelantarnos el próximo curso. Para empezar las actividades en septiembre, es 
imprescindible entregar las hojas de inscripción de cada actividad al ANPA antes del 21 de junio. 
 
5. Uniforme 
Con la idea de tener todo en stock a principio de septiembre, podéis pedir uniforme escolar antes de acabar este curso con la hoja de 
pedido que adjuntamos a esta circular. Se pide una fianza mínima de 50% del importe total a pagar. A la entrega en septiembre, se pagará 
el resto del importe y se podrá cambiar la talla si no es la correcta.  
 
6. Notas importantes 
Todos los alumnos que no estén al corriente de pagos tanto en Actividades Extraescolares como en Madrugadores/Comedor y ANPA, no 
podrán acceder a ninguno de los servicios ofertados. 
 

Para que las actividades se puedan desarrollar tendrá que haber un mínimo de 10 alumnos/as. 
 

Os pedimos atención a la hora de elegir las actividades: que sean del curso adecuado; que no haya dos actividades el mismo día a la misma 
hora, que no haya "vacío" de 16:00 a 17:00h si el alumno/a va a comedor y a una actividad de 17:00 a 18:00h, etc. Y por favor, no cambiar 
varias veces de actividad antes de empezar. Si tenéis duda, es preferible esperar para rellenar solo una inscripción. Os agradeceremos toda 
colaboración posible. 
 

 
Para empezar en SEPTIEMBRE: inscripciones hasta el 21 de junio de 2017 
Horarios del ANPA: lunes de 9:10 a 10:00h y miércoles de 15:30 a 16:30h 

 
Inscripciones para empezar en OCTUBRE: hasta el 18 de septiembre de 2017 

Horarios del ANPA en SEPTIEMBRE:  los días 5, 6, 11, 12, 18 de 9:10 a 10:00h, los días 13 y 14 de 11:00 a 12:00h y de 15:30 a 16:30h 
 

SE PUEDE ENTREGAR TODO EN EL BUZÓN DEL ANPA O POR E-MAIL A ANPA@ANPAOTRISQUEL.ES 
 

 


