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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES 

DEL CEIP CONCEPCIÓN ARENAL DE A CORUÑA (ANPA O TRISQUEL) 
 
Estimadas familias: 
 
Os convocamos a la celebración de Asamblea extraordinaria de socios que tendrá lugar el MIÉRCOLES 16 DE 
MARZO, a las 16.30 h en primera convocatoria y a las 17.00 h en segunda convocatoria, en el local del 
comedor escolar. Si el número de asistentes lo hiciese necesario, nos trasladaremos al patio cubierto si está 
disponible o a la galería de infantil, con el fin de garantizar las medidas de distanciamiento social. 
 
El orden del día será el siguiente: 
 

1. Está a disposición de los socios en el tablón de anuncios del ANPA y en el Blog el Acta de la Asamblea 
anterior celebrada el 17/11/2021, para su lectura y aprobación, si procede, en la Asamblea. 

2. La Junta Directiva actual finalizará su mandato al final de este curso y se comunica la intención de no 
continuar en los cargos. 

3. Renovación de la Junta Directiva para los cursos 2022/2023 y 2023/2024.  
 

a) Presentación de candidaturas. 
b) Según el número de candidaturas recibidas, designación o votación. 
c) Aprobación, si procede, de la nueva Junta Directiva. 

 
4. Información sobre la concesión de las ayudas que da la Xunta a los usuarios del comedor, en este 

caso, durante el curso 2020-2021 en función de los días de asistencia (cheques comedor). 

5. Ruegos y preguntas. 
 

QUEREMOS RECORDAR las labores realizadas desde el ANPA y la importancia que tiene que ésta subsista en 
el colegio. Sin nuestra ANPA no existirían los servicios de extraescolares, banco de libros, cambiadores ni 
custodia mediodía. Respecto a los servicios de comedor y madrugadores, el pasado 3 de marzo enviamos un 
correo electrónico al Servizo de Xestión dos Comedores Escolares de la Consellería de Educación solicitando 
información sobre cómo habría que proceder en el caso de que el ANPA no pudiera gestionar los servicios 
anteriores. Nos contestaron que, respecto a madrugadores, ellos tampoco lo gestionarían, con lo cual 
tampoco habría este servicio en nuestro centro y, respecto a la gestión del comedor, habría que solicitarlo 
por escrito a la Jefatura Territorial para que hicieran una evaluación e informe y, posteriormente, desde la 
Secretaría General se haría un estudio económico de viabilidad. En definitiva, que sí sería posible que hubiera 
comedor el curso que viene, pero hoy por hoy no estaría asegurado.   

En noviembre, hablamos de este tema con Ruth (coordinadora de ARUME). Ella nos dijo que, si el servicio de 
comedor pasa a ser gestionado directamente por la Xunta, todo el proceso sería más estricto y rígido y 
cualquier problema que pudiera surgir o sugerencias que se pudieran hacer, habría que entenderse con el 
citado Servizo de Xestión dos Comedores Escolares. En la actualidad, es el ANPA quien contrata directamente 
con ARUME y la comunicación entre los miembros de la Junta Directiva y la coordinadora (Ruth) y la 
encargada actual de comedor (Begoña) es prácticamente instantánea.      

Tampoco se realizaría ningún evento de tipo lúdico para los niños y niñas en Navidad, Carnaval y fin de curso, 
como los que se realizaban antes de la pandemia. Ni se organizaría la excursión de fin de curso para 6º. 
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También hay que destacar la labor de información que lleva a cabo el ANPA puesto que se reciben a lo largo 
del curso un gran número de llamadas, wssps, correos electrónicos y consultas en el local que procuramos 
contestar y gestionar. Además, se realizan diversas publicaciones en el blog respecto a eventos que no 
gestiona el ANPA pero que pueden ser de interés para las familias: campamentos de verano y Navidad, 
convocatorias de becas y ayudas, estado de las obras en la galería de infantil el curso pasado, etc. Y la labor 
de comunicación y de intermediación entre los padres y madres y la dirección del colegio. 

En definitiva, se solicita el apoyo y la implicación de los socios y socias del ANPA para constituir una nueva 
Junta Directiva que dé relevo a la actual a partir de junio del 2022. Son necesarias, como mínimo, cinco 
personas para constituir una nueva Junta Directiva. Al efecto, se convoca esta Asamblea Extraordinaria 
para que se presenten las nuevas candidaturas. La Junta Directiva actual se compromete a dar formación 
y apoyar en lo necesario mientras se realiza el traspaso de cargos.      

 

 

Delegación de representación. Si no podéis asistir personalmente a la Asamblea, podréis delegar vuestra 
representación en la persona que estiméis conveniente. Para ello, deberéis aportar al ANPA documento 
firmado por el socio que delega con copia de su DNI, con la siguiente expresión: 

“D./ Dª ______________________________, con DNI/NIE______________, socio/a del ANPA O 
TRISQUEL, autorizo y delego en D. /Dª _________________________, con DNI/NIE____________, 
para que en mi representación asista a la Asamblea de socios que tendrá lugar el día 16/03/2022, 
pudiendo intervenir en mi nombre y con las facultades de voz y voto que me corresponderían”. 
 
Firmado: 

 

 

 

 

En A Coruña, a 8 de marzo de 2022 

ANPA O Trisquel 

 
 


