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Estimadas familias 
 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre la renovación de la cuota de socio del ANPA y la 
inscripción en el servicio de comedor de cara al próximo curso. 

 

Dada la situación de incertidumbre que estamos viviendo, a día de hoy y ante la falta de información 
por parte de las autoridades educativas sobre las medidas a tomar en el inicio de curso, no tenemos la 
certeza de que el servicio de comedor y las actividades extraescolares puedan ofrecerse en las mismas 
condiciones que en años anteriores. 

 

Por consiguiente el periodo de inscripción para estos servicios se hará como en años anteriores con el fin de 

facilitar a este ANPA las tareas administrativas, SIN QUE ESTAS INSCRIPCIONES GARANTICEN LAS PLAZAS 
PARA EL PRÓXIMO CURSO. 

 
Nuestra intención es buscar una solución para que estos servicios puedan ser disfrutados por todos los socios. 
Pese a ello, debemos advertir que llegado el momento, si las medidas a tomar obligan a limitar el número de 
usuarios de dichos servicios, intentando la conciliación laboral-familiar, se dará prioridad a las familias que 
acrediten su horario laboral. 

 

Curso 2020/2021 

Para inscribiros en los servicios que gestionamos, tenéis que ser socios del ANPA y cubrir todos los impresos 
correspondientes (alta de socio, autorización de recogida, ARUME) del nuevo curso. Se pueden recoger los 
formularios en el local, en el tablón del ANPA o descargarlos del blog. 

 

MADRUGADORES, COMEDOR Y CAMBIADORES: 
 

Inscripciones hasta el 10/07/20 para empezar en primer día lectivo en septiembre. 
Madrugadores: de 7:30 a 9:00h, todos los días del curso 
Comedor: de 14:00h a 15:30/15:45h, todos los días del curso 
Cambiadores: servicio gestionado por ARUME y garantizado desde septiembre hasta diciembre. De enero en 
adelante el mínimo para que se mantenga el servicio es de 15 usuarios. Este servicio se ofrece de 7:30 a 15:45h, 
no cubre el horario de las actividades extraescolares. 

 

COXEGAS Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 
 

Por los motivos mencionados, las inscripciones se realizarán a principios de septiembre. Os mantendremos 
informados a través del blog del ANPA. 

 

Renovación/Alta de socio. 

Los ingresos para las cuotas de socio se harán en la cuenta de ANPA O TRISQUEL: 
 CAIXABANK Cuatro Caminos, Cuesta de la Palloza nº1, abierto del lunes a viernes de 8:15h a 14:00h y de 
octubre a mayo, los jueves de 16:45 a 19:15h 
 IBAN ES062100 21761802 00385325 
 CONCEPTO Nombre del alumno/a y motivo del ingreso. 
Por favor, recordad incluir una copia del justificante de ingreso con la ficha de alta/renovación. 
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Uniforme 

Debido a la situación actual, se hace más necesario que nunca externalizar la venta de mandilones y uniformes. 
Como todos sabéis, la superficie del local del ANPA es muy pequeña y no permite la distancia social mínima, y 
tampoco nos es posible garantizar la desinfección y otras medidas sanitarias en las prendas del mismo modo que 
un comercio destinado a esta actividad. Pese a los esfuerzos de las últimas semanas, no ha sido posible todavía 
concretar un espacio seguro para la venta de estas prendas. En los próximos días informaremos en el blog del 
ANPA de los posibles cambios y de los pasos a seguir para su adquisición. 

 

Banco de libros. 

Debido al cambio para el próximo curso de la relación de libros de texto para 3º y 5º de Primaria, el ANPA no 
dispone de momento de ejemplares para prestar. Estamos estudiando diferentes opciones para poder ofrecer 
una solución beneficiosa para el alumnado. 

 
 

Os pedimos que respetéis las fechas límite de las inscripciones para facilitar y agilizar el 
trabajo del ANPA. No se gestionarán inscripciones recibidas fuera de los plazos 
establecidos. 

 

HORARIOS DEL ANPA 
HASTA EL 10/07: lunes y viernes de 10:00 a 11:00h. 

 
Comunicaremos los horarios de principio de curso en el blog y en el tablón de anuncios del local los 

primeros días de septiembre. 
 

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