


 

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

 

2 / 8 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior 
 
María Fe Rivera Mejuto procede a la lectura del acta de la asamblea anterior de fecha 8 de junio de 
2018 y una vez finalizada se pasa a la votación con la aprobación por unanimidad de los presentes. 
Por lo tanto, se aprueba el acta de la asamblea anterior. 
 
2. Información sobre el reparto de dos becas de comedor facilitadas por Arume. 
 
Se informa de la disponibilidad de dos becas comedor facilitadas por Arume y que para su asignación 
se ha contado con la opinión de la Directora del colegio, otorgándose así dichas becas completas 
hasta final de año a dos niños que no estaban en la actualidad asistiendo al comedor por cuestiones 
económicas. 
 
3. Información sobre comedor, actividades, banco de libros y uniformes durante el inicio del curso 
2018/1019 
 

- Se informa que actualmente somos 340 socios, 240 asisten a comedor de forma diaria o 
esporádica y 168 socios inscritos en extraescolares 

- Se vendieron 250 prendas de uniforme escolar. El beneficio obtenido se invierte 
directamente en las rifas que los niños de 6ºprimaria utilizan para recaudar el dinero para 
su viaje de fin de curso. 

- Sobre el banco de libros, se informa que 29 alumnos/as recibieron algún libro. 
 
4. Información sobre las elecciones al consejo escolar 
 
Se informa de la renovación en el consejo escolar y que el plazo finaliza el 19 de noviembre, siendo 
las elecciones el lunes 26. El voto no se realiza por niño escolarizado sino por cada miembro de la 
unidad familiar compuesta por padre y madre. 
Finalmente, se matiza lo importante que es, disponer de la representación de algún padre y que se 
puede recoger la inscripción en secretaria. 
 
5. Presentación y aprobación, si procede, del estado de cuentas del curso 2017/2018 
Se les informa de que si quieren pueden acceder a un informe más detallado de las mismas pasando 
por el ANPA, donde además podrán ver las facturas por meses.  
Que a partir de hoy el próximo gasto de cantidades importantes serán el segundo pago de las 
extraescolares de la Federación y las fiestas programadas para el curso escolar, además de proceder 
a la compra de una televisión que se colocará en el comedor. 














