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Estimadas familias. 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre la situación actual ante el inicio del curso 

2020/2021. 

Como sabéis, en estos momentos la fecha para el comienzo de las clases está fijada para el día 10 de septiembre. 

A pesar del tiempo del que han dispuesto para ello, las autoridades han decidido esperar a las semanas previas al 

inicio de curso para preparar un acuerdo educativo, que a día de hoy, está pendiente de verse reflejado en los 

protocolos de actuación de la Consellería, que se prevén sean publicados de forma definitiva el próximo día 7 de 

septiembre. 

Ante esta circunstancia que plantea tantas dudas, y la incertidumbre generada por la actual situación sanitaria, os 

exponemos en qué estado se encuentran, a día de hoy, los servicios que presta y gestiona el ANPA. 

MADRUGADORES, COMEDOR Y CAMBIADORES. 
Si no hay ninguna modificación restrictiva en los próximos días, dichos servicios se llevarán a cabo con las 

siguientes condiciones: 

 - Con el protocolo actual, respetando las distancias de seguridad y atendiendo a las indicaciones recibidas 

por la dirección del CEIP Concepción Arenal, en el comedor solo podrán estar en cada momento 25 usuarios. 

 - La dirección del centro, ante esta reducción del número de puestos en el comedor, ha autorizado el uso 

de la biblioteca del centro tanto para el servicio de madrugadores como el de comedor. De este modo, se 

aumenta el número en 10 usuarios. 

 - Con 35 usuarios por turno, y con las solicitudes recibidas para el inicio de curso, en estos momentos es 

posible realizar el servicio de madrugadores y comedor. Esto supone que se tendrán que realizar varios turnos, 

tal y como venía sucediendo en los cursos anteriores, aunque en este caso se tendrá que tener en cuenta el 

tiempo necesario de limpieza y ventilación de los espacios entre cada uno de esos turnos. 

 - Las salidas de los niños del centro han de realizarse de modo escalonado, por lo que se modifican las 

horas y puertas de recogida. Está previsto que la entrega de los niños se realice de la siguiente forma: 

GRUPO HORA DE RECOGIDA PUERTA 

INFANTIL 15:00 a 15:15 Castro Chané 

1º Y 2º PRIMARIA 15:20 a 15:30 Castro Chané 

3º Y 4º PRIMARIA 15:20 a 15:30 Perpetuo Socorro 

5º Y 6º PRIMARIA 15:30 a 15:45 Perpetuo Socorro 

 

 - Si por motivo de fuerza mayor un niño/niña no puede cumplir estos horarios de salida la familia debe 

comunicarlo a la encargada de comedor y al ANPA, para poder gestionar con antelación un lugar adecuado para 

el tiempo de espera. En todo caso, las puertas de recogida son siempre las indicadas. 

 - Se abrirá de nuevo plazo para solicitar los servicios de madrugadores y comedor, si bien un aumento de 

usuarios pueda dificultar la prestación del servicio. Por eso pedimos a todos aquellos para los que dichos servicios 
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no sean estrictamente necesarios que valoren la posibilidad de esperar a que mejore la situación y se pueda, con 

seguridad, recuperar o aumentar el número de usuarios en el comedor. 

 - Recordamos que en la circular de fin de curso indicábamos que podría ser necesario, intentando la 

conciliación laboral-familiar, dar prioridad a las familias que acrediten su horario laboral si el número de plazas 

disponible no fuese suficiente. Esta posibilidad sigue en pie, por lo que aquellos que necesiten presentar dicha 

acreditación deberían solicitar el justificante o certificado correspondiente, por si tuviésemos que tomar esta 

medida. 

 - El servicio de cambiadores no ha sufrido, por ahora, ningún tipo de restricción o condicionamiento. 

CÓXEGAS Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
Por los motivos mencionados con anterioridad, atendiendo a las limitaciones tanto del protocolo de la Xunta de 

Galicia como las de las restricciones sanitarias aún vigentes para el Concello de A Coruña, en estos momentos no 

podemos garantizar la realización de CÓXEGAS o de las actividades extraescolares. 

A día de hoy, se está trabajando para que los protocolos que se deben presentar para poder ofertarlas y 

realizarlas cumplan con lo exigido y puedan ser autorizados por la dirección del centro, así como por las 

autoridades.  

Lamentablemente, esto implica que pueda ser necesario hacer una selección de dichas actividades, descartando 

aquellas que por sus características puedan suponer un riesgo de contagio elevado. 

Esperamos poder informar en los próximos días con más seguridad. En caso de no poder ofertarlas, esperamos 

poder recuperar esa opción más adelante.  

UNIFORME 
Tal como se expuso en la circular de fin de curso, por razones sanitarias no nos está permitida la venta del 

uniforme ni del mandilón en el local del ANPA. Pese a nuestras gestiones, a día de hoy no hemos podido disponer 

la venta del uniforme en tienda ante la falta de entendimiento con el fabricante. Esperamos poder solucionarlo 

antes de que se inicie el curso y poder informar positivamente. 

MANDILÓN 
Se ha llegado a un acuerdo con la tienda EL UNIFORME, situada en PINTOR JOAQUÍN VAAMONDE nº 2 (entre 

Plaza de Vigo y Juan Flórez) para la fabricación y venta del mandilón que tienen que usar los niños de infantil. Se 

puede comprar a partir de septiembre o solicitar su reserva en la tienda (tlf 981 12 13 65). 

El precio de venta del mandilón es de 13,95€. Comentar que están inscritos en el programa de Bonos PRESCO del 

Concello de A Coruña. 

ALTAS Y RENOVACIÓN DE SOCIO 
El impreso para renovar o darse de alta como socio del ANPA se puede descargar en nuestra web, recogerlo en el 

tablón de anuncios o en el local del ANPA. 

Para el curso 2020/2021, la cuota de socio es de 15€ por familia + 5€ en concepto de seguro por cada niño/niña. 

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 de 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 
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  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. 

Se puede entregar toda la documentación en el buzón del ANPA y en el correo anpa@anpaotrisquel.es. 

 

MUY IMPORTANTE 

Todo lo expuesto anteriormente, especialmente lo referente a madrugadores, comedor y actividades 

extraescolares, es a título informativo y puede estar sujeto en cualquier momento a cambios en 

función de la situación sanitaria y a las disposiciones legales de obligado cumplimiento que 

determinen las autoridades sanitarias y educativas. 

 

NOTA 
Sobre el protocolo del CEIP Concepción Arenal que está realizando la dirección del centro, se espera que una vez  

tenga el visto bueno de las autoridades, se publicará en la web del centro educativo. 

 

HORARIO DEL ANPA DE 02/09 A 09/09 
 

9:10 a 10:30h 
 

OBLIGATORIO USO DE MASCARILLA Y MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD 
 

Comunicaremos horarios para inicio de curso en el blog y en el tablón de anuncios del local los primeros 

días de septiembre. Recordad que estos horarios pueden variar en función de la disponibilidad de los 

miembros del ANPA. 
 

Podéis realizar vuestras consultas por whatsapp en el teléfono 671 589 008 y en el correo del ANPA. 

 

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