
ANPA O TRISQUEL 
CEIP CONCEPCIÓN ARENAL                               
Marqués de Amboage, nº 2 
15006 A Coruña 
Tfno.: 671 589 008 
Email: anpa@anpaotrisquel.es 
Web: www.anpaotrisquel.es 

 
 
 
 

 

SOLICITUD DE ALTA EN EL ANPA O TRISQUEL 
CURSO: ________ / ________ 

 

 
Datos del padre/madre/tutor/a: 
 
 

Nombre y Apellidos de la madre o tutora: __________________________________________________________________________ 

NIF/NIE/Pasaporte:  ________________ Tfno.: __________________ Email: ________________________________________ 

Nombre y Apellidos del padre o tutor: _____________________________________________________________________________ 

NIF/NIE/Pasaporte:  ________________ Tfno.: __________________ Email: ________________________________________ 

 

Datos de los alumnos/as: 

 

1.- Nombre y Apellidos: ________________________________________________________________________________________ 

     Nº. Socio/a: ________   Fecha de nacimiento: _____ / _____ /__________/ Curso: ___________    Madrugadores     Comedor 

     Actividades:   _________________    _________________   _________________    _________________    __________________ 

2.- Nombre y Apellidos: ________________________________________________________________________________________ 

     Nº. Socio/a: ________   Fecha de nacimiento: _____ / _____ /__________/ Curso: ___________    Madrugadores     Comedor 

     Actividades:   _________________    _________________   _________________    _________________    __________________ 

3.- Nombre y Apellidos: ________________________________________________________________________________________ 

      Nº. Socio/a: ________   Fecha de nacimiento: _____ / _____ /__________/ Curso: ___________    Madrugadores     Comedor 

     Actividades:   _________________    _________________   _________________    _________________    __________________
  

Para cada actividad se rellena la hoja de inscripción de la empresa correspondiente. Sin esta inscripción, el alumno no estará 
dado de alta en la actividad. 

Ser socio del ANPA es obligatorio para inscribirse a madrugadores, comedor y actividades extraescolares. El coste anual es de 20 € 
por familia + 5 € por el seguro de cada alumno/a. 

Los ingresos (socios, actividades de la Federación de ANPAs) se harán directamente en la cuenta de ANPA O TRISQUEL en TARGO 
BANK: IBAN ES10 0216 8987 45 0600267922, CONCEPTO Nombre del alumno/a. 

El justificante de pago se entregará al ANPA, en el local, en el buzón o por e-mail a anpa@anpaotrisquel.es 

Autorización para emplear imágenes: 

 
Autorizo, al ANPA Concepción Arenal para emplear o publicar las imágenes en las que aparezcan individualmente o en grupo, que 
con carácter pedagógico se puedan realizar a los niños/as en las diferentes actividades extraescolares. 
 

 Sí autorizo   No autorizo 
 
 

 
A Coruña, _______   de ___________________ de 20___.  
   
 
 
Fdo.:                                                                    Cuota: _________ 
 

De acuerdo con lo dispuesto en la L.O. 15/1999 de 13 de diciembre, se informa que los datos personales que figuran en este impreso serán tratados de 

forma confidencial e incorporados a un fichero automatizado de esta Asociación y únicamente serán empleados con carácter administrativo y 

organizativo. Las informaciones personales de los alumnos/as no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna otra entidad. La dirección de accesos 

será el local del ANPA, ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la propia ley. 
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