
 
 

 

Estimadas familias: 

 

Dende a Asociación de Pais de Alumnos (A.N.P.A.) querémosvos dar a benvida a este 

novo curso escolar 2015-16, e solicitarvos, como todos os anos, a vosa colaboración na 

proposta e organización das distintas actividades que dende esta Asociación poidan ser 

suscitadas ao longo do curso. Tede en conta que todo o que os pais e nais podamos facer 

para mellorar a educación dos nosos fill@s, será sempre no seu beneficio e, polo tanto, 

tamén no noso propio. 

 

Para aqueles que sodes novos no centro, dicirvos que o A.N.P.A. é o órgano de 

representación dos pais e nais na comunidade escolar e, en gran medida, no Consello 

Escolar, no cal tómanse decisións que afectan directamente á educación dos nosos fill@s. 

Ademais, tamén organizamos actividades extraescolares, festas e colaboramos co 

profesorado en todo o que nos sexa posible. 

 

Ademais de darvos a benvida, queremos convocarvos a tod@s para á primeira 

Asemblea Xeral de Socios, que terá lugar no comedor do colexio o día 17 de 

setembro, ás 17:00 horas, coa seguinte orde do día: 

 

1. PRESENTACIÓN DA NOVA XUNTA DIRECTIVA  

2. INFORMACIÓN ALMORZOS 

3. INFORMACIÓN SOBRE OS UNIFORMES 

4. ESTADO DAS CONTAS 

5. CALENDARIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

6. PREGOS E SUXESTIÓNS 

 

 

 

 

 



 
 

Estimadas familias: 

 

Desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (A.M.P.A.) os queremos dar la 

bienvenida a este nuevo curso escolar 2015-16, y solicitaros, como todos los años, vuestra 

colaboración en la propuesta y organización de las distintas actividades que desde esta 

Asociación puedan ser suscitadas a lo largo del curso. Tener en cuenta que todo lo que los 

padres y madres podamos hacer para mejorar la educación de nuestros hij@s, será siempre 

en su beneficio y, por lo tanto, también en el nuestro propio. 

 

Para aquellos que sois nuevos en el centro, deciros que el A.M.P.A es el órgano de 

representación en la comunidad escolar y, en gran medida, en el Consejo Escolar, en el cual 

se toman decisiones que afectan directamente a la educación de nuestros hij@s. 

Además, también organizamos actividades extraescolares, fiestas y colaboramos con el 

profesorado en todo lo que nos sea posible. 

 

Además de daros la bienvenida, queremos convocaros a tod@s para la primera 

Asamblea General de Socios, que tendrá lugar en el comedor del colegio el día 17 de 

septiembre, a las 17:00 horas, con el siguiente orden del día: 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA  

2. INFORMACIÓN DESAYUNOS 

3. INFORMACIÓN SOBRE LOS UNIFORMES 

4. ESTADO DE LAS CUENTAS 

5. CALENDARIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PRESENTACIÓN DA NOVA XUNTA DIRECTIVA 

 

Como a maioría de vos sabedes, ó final do curso pasado a anterior Directiva da ANPA decidiu non 

continuar para o curso que agora comeza, presentando a súa dimisión o día 19/06/2015. Como a baixa 

da anterior directiva foi de todos os seusmembros, tivemos que formalizar de novo a alta da asociación. 

Ese proceso conclúe coa presentación da nosa candidaturanestaprimeira reunión para a que vos 

convocamos a todos. Dende ese momento, coacordo dos socios, xa pasaríamos a ser oficialmente a 

nova directiva da ANPA.  

Nesa reunión querémosvos dar a coñecer as novidades que temos pensado incorporar no novo 

curso que comeza, por elo vos adiantamos un resumo nesta convocatoria. 

 

Novidades Curso 2015-2016 

A. Aumentar a participación dos socios ampliando as canles de comunicación 

 Ademais das circulares en papel que se viñan enviando a través dos nenos do colexio, 

vanse incorporar 3 canles máis de comunicación cos socios e non socios da ANPA: 

comunicados por correo electrónico, blogue e páxina da asociación en Facebook. 

https://anpavilaboa.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/anpa.vilaboa.7 

 O número de reunións de socios aumentarase ate o menos unha reunión por cada 

trimestre.  

 Gustaríanos contar coas vosas suxestións por medio destas canles de forma espontánea, 

pero igualmente, faremos un recordatorio trimestral a modo de enquisa mediante as 

diferentes canles para que participedes e nos digades o que se valora máis ou menos, o 

que se vota en falta, e en xeral, novas ideas que sempre veñen ben. 

B. Ampliación da oferta de actividades extraescolares 

 Mantéñense todas as actividades do ano pasado co mesmo horario, para que os 

cambios non vos supoñan un problema os que xa estades pensando en repetir coas 

mesmas actividades. 

 Ademais das actividades do ano pasado, buscáronse mais actividades complementarias co 

obxectivo de que houbera polo menos dúas opcións na oferta para cada hora por grupo de 

idade. Así, incorpóranse á oferta ás seguintes actividades: taller de arte, inglés, 

teatro, cociña e multideporte. 

 

https://anpavilaboa.wordpress.com/
https://www.facebook.com/anpa.vilaboa.7


 
PRESENTACIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA 

 

Como la mayoría de vosotros sabéis, al final del curso pasado la anterior Directiva del AMPA 

decidió no continuar para el curso que ahora comienza, presentando su dimisión el día 19/06/2015. 

Como la baja de la anterior directiva fue de todos sus miembros, tuvimos que formalizar de nuevo el 

alta de la asociación. Ese proceso concluye con la presentación de nuestra candidatura en esta primera 

reunión para la que os convocamos a todos. Desde ese momento, de acuerdo con los socios, ya 

pasaríamos a ser oficialmente la nueva directiva del AMPA.  

En esa reunión, queremos daros a conocer las novedades que tenemos pensado incorporar en el 

nuevo curso que comienza, por ello os adelantamos un resumen en esta convocatoria. 

 

Novedades Curso 2015-2016 

A. Aumentar la participación de los socios ampliando los canales de de comunicación 

 Además de las circulares en papel que se enviaban a través de los niños del colegio, se 

van a incorporar 3 canales más de comunicación con los socios y no socios del AMPA: 

comunicados por correo electrónico, blog y página de la asociación en Facebook. 

https://anpavilaboa.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/anpa.vilaboa.7 

 El número de reuniones se aumentará hasta al menos una reunión por cada trimestre.  

 Nos gustaría contar con vuestras sugerencias a través de estos canales de forma 

espontánea, pero igualmente, haremos un recordatorio trimestral a modo de 

encuesta mediante los diferentes canales para que participéis y nos digáis lo que se 

valora más o menos, o que se echa en falta, y en general, nuevas ideas que siempre 

vienen bien. 

B. Ampliación de la oferta de actividades extraescolares 

 Se mantienen todas las actividades del año pasado con el mismo horario, para que 

los cambios no os supongan un problema a los que ya estáis pensando en repetir con las 

mismas actividades. 

 Además de las actividades del año pasado, se buscaron más actividades complementarias 

con el objetivo de que hubiese al menos dos opciones en la oferta, para cada hora por 

grupo de edad. Así, se incorporan a la oferta las siguientes actividades: taller de 

arte, inglés, teatro, cocina y baloncesto (con predeporte para los más pequeños). 

  

https://anpavilaboa.wordpress.com/
https://www.facebook.com/anpa.vilaboa.7


 
 

C. Coordinación dos pasos a dar para melloras das infraestructuras do colexio 

 Neste apartado recollemos todas ás vosas solicitudes para coordinar a maneira de 

facelaschegar as correspondentes institucións. Aquí podemos incluír os temas relacionados 

coa cuberta do patio, coa construción de novo instituto, coa ampliación do comedor, ou 

sobre a necesidade de aire acondicionado na parte nova do colexio, por citar algúns 

exemplos. A principal novidade neste sentido será que coas canles de comunicación 

comentadas no primeiro apartado, e a vosa participación, teremos mais opcións 

para coordinar as accións que poidamos querer levar a cabo durante o curso. 

 Por outra banda, vamos a levar a cabo un proxecto interno na ANPA, para a creación dun 

sistema de información cos socios, alumnos, actividades, etc. A idea é invertir parte do 

tempo dos membros da Directiva, por iso ós socios nos costará 0 euros, en crear una 

ferramenta útil para ter máis e millor información sobre nos, e para facer mais 

doado o manexo da mesma para cursos posteriores, automatizando máis as altas e baixas 

de socios, as actividades, etc. 

D. Ampliación do número de socios da ANPA 

 O obxectivo neste punto é que todas as familias do colexio sexan socias da 

ANPA, e non só as dos nenos que van a actividades. É moi importante destacar que a 

ANPA é o órgano  de representación de pais e nais na comunidade escolar, e a 

participación de todos os membros é necesaria para o beneficio dos nosos fillos e de nos 

mesmos. 

 Non obstante, por si a mensaxe anterior non é suficiente ;-). Queremos invitarvos a que 

nos enviedes ideas para poder poñer en valor o feito de ser socio da ANPA. A nosa 

idea é volver a ter o carnet de socio, pero que con él, ademais de ter descontos nas 

actividades, podamos ter algunhas vantaxes mais en compras, festas, sorteos, excursións 

e todo tipo de actividades que valoredes positivamente como para facerse socio sen 

pensalo. Nos xa estamos traballando nalgunhas ideas que vos iremos contando, pero ó 

igual que nos outros casos, é fundamental a vosa participación. 

  



 
 

C. Coordinación de los pasos a dar para mejoras de las infraestructuras del colegio 

 En este apartado recogemos todas vuestras solicitudes para coordinar la manera de hacerlas llegar a las 

correspondientes instituciones. Aquí podemos incluír los temas relacionados con la cubierta del patio, construción 

del nuevo instituto, ampliación del comedor, o sobre la necesidad de aire acondicionado en la parte nueva del 

colegio, por citar algunos ejemplos. La principal novedad en este sentido será que con los canales de 

comunicaicón comentantados en el primero, y vuestra participación, tendremos más opciones para 

coordinar las acciones que podamos querer llevar a cabo durante el curso. 

 Por otro lado, vamos a llevar a cabo un proyecto interno en el AMPA, para la creación de 

un sistema de información con los socios, alumnos, actividades, etc. La idea es invertir 

parte del tiempo de la directiva, por eso a los socios nos costará 0 euros, en crear una 

herramienta útil para tener más y mejor información sobre nosotros, y para hacer 

más fácil el manejo de la misma para cursos posteriores, automatizando más las altas y 

baixas de socios, las actividades, etc. 

D. Ampliación del número de socios del AMPA 

 El objetivo en este punto es que todas las familias del colegio sean socias del 

AMPA, y no sólo las de los niños que van a actividades. Es muy importante destacar que 

el AMPA es el órgano de representación de padres y madres en la comunidad escolar, y la 

participación de todos los miembros es necesaria para el beneficio de nuestros hijos y de 

nosotros mismos. 

 No obstante, por si el mensaje anterior no es suficiente ;-). Queremos invitaros a que nos 

enviéis ideas para poder poner en valor el hecho de ser socio del AMPA. Nuestra 

idea es volver a tener el carnet de socio, pero que con él, además de tener descuentos en 

las actividades, podamos tener algunas ventajas más en compras, fiestas, sorteos, 

excursiones y todo tipo de actividades que valoréis positivamente como para hacerse socio 

sin pensarlo. Nosotros ya estamos trabajando en algunas ideas que os iremos contando, 

pero al igual que en otros casos, es fundamental  vuestra participación. 

  



 
 
INFORMACIÓN SOBRE OS UNIFORMES 

 

Chándal completo: 

 da T/2 á T/10: 42€ 

 da T/12 á T/16: 44€ 

Pantalón chándal solto: 

 da T/2 á T/10: 21€ 

 da T/12 á T/16: 22€ 

Chaqueta de chándal solta: 

 da T/2 á T/10: 21€ 

 da T/12 á T/16: 22€ 

Sudadera de algodón con cremalleira: 26€ todas as tallas 

Sudadera de algodón sen cremalleira: 25€ todas as tallas 

Pantalón gris uniforme: 32€ todas as tallas 

Saia uniforme cadros: 40€ todas as tallas 

Xersei punto pescozo pico 70% lana, 30% poliéster: 

 da T/2 á T/6: 31€ 

 da T/8 á T/10: 33€ 

 da T/12 á T/14: 38€ 

 T/16: 41€ 

Chaqueta nena punto, 70% lana, 30% poliéster: 

 da T/2 á T/6: 33€ 

 da T/8 á T/10: 37€ 

 da T/12 á T/14: 41€ 

 T/16: 42€ 

 

TENDA TECELÁ 

AVENIDA VILABOA 162. CULLEREDO 

TLF: 881 968 154 

 

 
 
 
 
 



 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS UNIFORMES 

 

Chándal completo: 

 de la T/2 a la T/10: 42€ 

 de la T/12 a la T/16: 44€ 

Pantalón chándal suelto: 

 de la T/2 a la T/10: 21€ 

 de la T/12 a la T/16: 22€ 

Chaqueta de chándal suelta: 

 de la T/2 a la T/10: 21€ 

 de la T/12 a la T/16: 22€ 

Sudadera de algodón con cremallera: 26€ todas las tallas 

Sudadera algodón sin cremallera: 25€ todas las tallas 

Pantalón gris uniforme: 32€ todas las tallas 

Falda uniforme cuadros: 40€ todas las tallas 

Jersey punto cuello pico 70% lana, 30% poliéster: 

 de la T/2 a la T/6: 31€ 

 de la T/8 a la T/10: 33€ 

 de la T/12 a la T/14: 38€ 

 T/16: 41€ 

Chaqueta niña punto, 70% lana, 30% poliéster: 

 De la T/2 a la T/6: 33€ 

 De la T/8 a la T/10: 37€ 

 De la T/12 a la T/14: 41€ 

 T/16: 42€ 

 

TIENDA TECELÁ 

AVENIDA VILABOA 162. CULLEREDO 

TLF: 881 968 154 

 

 

 

 

 



 
INFORMACIÓN SOBRE OS ALMORZOS 

 

O servizo de almorzo xestiónase a través do ANPA. O servizo contratase á empresa ANA NAYA 

EIRAS, que será a encargada do coidado dos rapaces durante o horario do almorzo. 

O horario do almorzo será dende as 07:15 ata as 09:00. Os alumnos que almorcen no centro 

deben chegar antes das 08:15 horas, os nenos que cheguen máis tarde desta hora deberán vir 

almorzados da casa. 

Os usuarios do servizo deberán traer da casa tódolos días o necesario para o seu aseo bucal. 

O menú será o mesmo para tódolos alumnos. 

Non se aceptará ningunha inscripción de esporádico sen o pago do seguro escolar anual. 

Os prezos son: 

 

 
SOCIO NON SOCIO 

FIXO ANUAL 
1º Irmán €/mes + IVA 1º Irmán 8€/mes + IVA 

2º Irmán 2€/mes + IVA 2º Irmán €/mes + IVA 

FIXO MENSUAL 
1º Irmán 8€/mes + IVA 1º Irmán 2€/mes + IVA 

2º Irmán €/mes + IVA 2º Irmán 0€/mes + IVA 

ESPORÁDICO €/día + IVA 8€/día + IVA 
 

Para contratar o servizo deben poñerse en contacto con Susana (652 456 710) 

 

 

Servizo de permanencia: existe a posibilidade de que ofertemos o servizo de permanencia. Este 

servizo consiste en deixar aos nenos e nenas ás 8.30 da maña, xa almorzados, unha persoa 

encargarase do seu coidado ata as 9.00 da mañá. O prezo deste servizo vai depender da xente que o 

solicite, por favor os interesados deben poñerse en contacto con Susana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LOS DESAYUNOS 

 

El servicio de desayunos se gestiona a través del ANPA. El servicio se contrata a la empresa ANA 

NAYA EIRAS, que será la encargada del cuidado de los niñ@s durante el horario del desayuno. 

El horario del desayuno será desde las 07:15 hasta las 09:00. Los alumnos que desayunen en el 

centro deben llegar antes de las 08:15 horas, los niños que lleguen más tarde de esta hora deberán 

venir desayunados de casa. 

Los usuarios del servicio deberán traer de casa todos los días lo necesario para su aseo bucal. 

El menú será el mismo para todos los alumnos. 

No se aceptará ninguna inscripción de esporádico sin el pago del seguro escolar anual. 

Los precios son: 

 

 
SOCIO NO SOCIO 

FIJO ANUAL 
1º hermano €/mes + IVA 1º hermano 8€/mes + IVA 

2º hermano 2€/mes + IVA 2º hermano €/mes + IVA 

FIJO MENSUAL 
1º hermano 8€/mes + IVA 1º hermano 2€/mes + IVA 

2º hermano €/mes + IVA 2º hermano 0€/mes + IVA 

ESPORÁDICO €/día + IVA 8€/día + IVA 
 

Para contratar el servicio se deben poner en contacto con Susana (652 456 710) 

 

Servizo de permanencia: existe la posibilidad de ofertar el servicio de permanencia. Este servicio 

consiste en dejar a los niños y niñas a las 8.30 de la mañana, ya desayunados. Una persona se 

encargará de su cuidado hasta las 9.00 de la mañana. El precio de este servicio dependerá de la gente 

que lo solicite. Por favor, los interesados deben ponerse en contacto con Susana. 

 



 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO 2015-2016 

HORARIOS  

  
Luns Martes Mércoles Xoves Venres 

16:00 - 17:00 

CAPOEIRA I BAILE II CAPOEIRA I BAILE II LUDOTECA 

INGLÉS III INGLÉS I COCINA II PREDEPORTE NENOOS MINI 

JUDO I LUDOTECA INGLÉS III LUDOTECA IOGA II 

LUDOTECA NENOOS JUNIOR 3 JUDO I NENOOS JUNIOR 3   

TALLER DE ARTE II   LUDOTECA TEATRO I   

16:00 - 18:00         XADREZ 

17:00 - 18:00 

CAPOEIRA II BAILE I CAPOEIRA II BAILE I LUDOTECA 

INGLÉS II LUDOTECA COCINA I LUDOTECA IOGA I 

JUDO II NENOOS JUNIOR 1 INGLÉS II NENOOS JUNIOR 1 NENOOS MASTER 

LUDOTECA 

  

JUDO II TEATRO II 

  

TALLER DE ARTE I LUDOTECA BALONCESTO 

    NENOOS MASTER   

18:45 - 19:30     NATACIÓN     
 

Para realizar a inscrición nas actividades, deberedes cubrir un único impreso adxunto e 
entregalo ó responsable da empresa de xestión de cobros (Susana: 652456710) antes do 29 de 
setembro, de luns a venres de 9:00 a 9.30 e de 16:00 a 16:30. Nese mesmo impreso podedes 
formalizar a alta como socio. 

Ningún nen@ poderá acudir ás actividades sen ter realizada a inscrición e os correspondentes 
pagos. 

Ao anotarse en calquera actividade engádese ao pago destas, o pago da xestión de cobros das 
mesmas o  importe é de 1 euro/mes por nen@. 

 As actividades comezarán o 1 de outubro e levaranse a cabo sempre e cando se reúna un 
número mínimo de nen@s non poderán sobrepasar un número máximo polo que se terá en conta a 
orde de entrega das solicitudes. 

Os pagos realizaranse MENSUALMENTE, os 10 primeiros días do mes así como as baixas que 
deberán ser notificadas o mes anterior cumprimentando o correspondente formulario a tal efecto, en 
caso contrario seguirase cobrando a actividade. 

A forma de pago será Ó CONTADO, POR INGRESO EN CONTA ou POR TRANSFERENCIA 
BANCARIA. Estes dous últimos xustificaranse entregando o recibo da operación que indicará o nome do 
nen@, actividade e mes. A conta da ANPA é: 

2091-0065-14-3040002920 

Estamos organizando clases de demostración dalgunhas actividades, realizaranse a semana 
do 14 de setembro polas tardes. Estade atentos ao blogue, facebook e tablón de anuncios do ANPA, en 
canto confirmemos as datas actualizaremos a información nestes medios.  



 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO 2015-2016 

HORARIOS  

  
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

16:00 - 17:00 

CAPOEIRA I BAILE II CAPOEIRA I BAILE II LUDOTECA 

INGLÉS III INGLÉS I COCINA II PREDEPORTE NENOOS MINI 

JUDO I LUDOTECA INGLÉS III LUDOTECA YOGA II  

LUDOTECA NENOOS JUNIOR 3 JUDO I NENOOS JUNIOR 3   

TALLER DE ARTE II   LUDOTECA TEATRO I   

16:00 - 18:00         AJEDREZ 

17:00 - 18:00 

CAPOEIRA II BAILE I CAPOEIRA II BAILE I LUDOTECA 

INGLÉS II LUDOTECA COCINA I LUDOTECA YOGA I 

JUDO II NENOOS JUNIOR 1 INGLÉS II NENOOS JUNIOR 1 NENOOS MASTER 

LUDOTECA 

  

JUDO II TEATRO II 

  

TALLER DE ARTE I LUDOTECA BALONCESTO 

    NENOOS MASTER   

18:45 - 19:30     NATACIÓN     

   

Para realizar la inscripción en las actividades, debéis cubrir un único impreso adjunto y 
entregarlo a la responsable de la empresa de gestión de cobros (Susana: 652456710) antes del 29 de 
septiembre, de lunes a viernes de 9:00 a 9.30 e de 16:00 a 16:30. En ese mismo impreso podéis 
formalizar el alta como socio. 

Ningún niñ@ podrá acudir a las actividades sin haber realizado la inscripción y los 
correspondientes pagos. 

Al anotarse en cualquier actividad se añade al pago de estas, el pago de la gestión de cobros de 
las mismas cuyo importe es de 1 euro/mes por niñ@. 

Las actividades empezarán el 1 de Octubre y se llevaran a cabo siempre y cuando se reúna un 
mínimo de niños y no podrán sobrepasar un número máximo por lo que se tendrá encuenta el orden 
de entrega de las solicitudes. 

Los pagos se realizarán MENSUALMENTE, los 10 primeros días del mes, así como las bajas que 
deberán ser notificadas cumplimentando el correspondiente formulario a tal efecto, en caso contrario 
se seguirá cobrando la actividad. 

La forma de pago será AL CONTADO, POR INGRESO EN CUENTA o POR TRANSFERENCIA 
BANCARIA. Estos dos últimos  se justificarán entregando el recibo de la operación que indicará el 
nombre del niñ@, actividad y mes. La cuenta del AMPA es: 

2091-0065-14-3040002920 

Estamos organizando clases de demostración de algunas actividades, se realizarán la semana 
del 14 de septiembre por las tardes.Permanecer atentos al blog, facebook y tablón de anuncios del 
AMPA, en cuanto confirmemos las fechas actualizaremos la información en estos medios. 

 

 



 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO 2015-2016 

PREZOS 

  
Prezo Mensual Nº Alumnos 

 
Actividade Instalación Socio Non Socio Mínimo Máximo Idades 

XADREZ Aula Colexio 15,00  25,00   15  - Primaria 

BAILE I Aulario Infantil 10,00  15,00  10 - Infantil e 1º Primaria 

BAILE II Aulario Infantil 10,00  15,00  10 - De 2º a 6º Primaria 

BALONCESTO Polideportivo Colexio 10,00  15,00  6 - Primaria 

CAPOEIRA I Aulario Infantil 10,00  15,00  - 20 Infantil e 1º Primaria 

CAPOEIRA II Aulario Infantil 10,00  15,00  - 20 De 2º a 6º Primaria 

COCIÑA I Comedor 11,00  18,00  8 10 Infantil e 1º Primaria 

COCIÑA II Comedor 11,00  18,00  8 10 De 2º a 6º Primaria 

INGLÉS I Aula Colexio 13,00  23,00  10 15 Infantil 

INGLÉS II Aula Colexio 25,00  36,00  10 15 1º, 2º, 3º Primaria 

INGLÉS III Aula Colexio 25,00  36,00  10 15 4º, 5º, 6º Primaria 

JUDO I Polideportivo Colexio 18,00  25,00  15 - Infantil e 1º, 2º, 3º Primaria 

JUDO II Polideportivo Colexio 18,00  25,00  15 - 4º, 5º, 6º Primaria 

LUDOTECA Aula Colexio 13,00  23,00  15 - Infantil y Primaria 

NATACIÓN Piscina Rialta 23,00  30,00  10 15 Infantil y Primaria 

NENOOS JUNIOR 1 Aula Colexio 39,00  50,00  8 15 1º, 2º, 3º Primaria 

NENOOS JUNIOR 3* Aula Colexio 39,00 50,00 8 15 1º, 2º, 3º Primaria 

NENOOS MASTER Aula Colexio 39,00  50,00  8 15 4º, 5º, 6º Primaria 

NENOOS MINI Aula Colexio 29,00  40,00  5 12 Infantil 

PREDEPORTE Polideportivo Colexio 10,00  15,00  6 - Infantil 

TALLER DE ARTE I Aula Colexio 15,00  25,00  12 - Infantil e 1º Primaria 

TALLER DE ARTE II Aula Colexio 15,00  25,00  12 - De 2º a 6º Primaria 

TEATRO I Comedor 10,00  15,00  12 20 6º Infantil e 1º Primaria 

TEATRO II Comedor 10,00  15,00  12 20 De 2º a 6º Primaria 

IOGA I Aulario Infantil 15,00  25,00  4 12 Infantil e 1º Primaria 

IOGA II Aulario Infantil 15,00  25,00  4 12 De 2º a 6º Primaria 

 

O traslado da primeira á segunda actividade ten un coste de 13€/mes. O servicio de levar os nenos á 
primeira actividade é gratuíto. Este servicio é gratuíto para os usuarios de ludoteca. 

JUDO: No caso de asistir á actividade varios irmáns, o segundo abonaría 48€. Hai un pagamento único 
no mes de novembro  para federar aos nen@s a través do monitor. 

LUDOTECA: O prezo mensual indicado na táboa é por 1h/semana. Cada hora semanal adicional tería 
un incremento de 13€/mes. Esporádicos 8 € día/hora. 

NENOOS: pago inicial de matrícula/material para novos alumnos de 39€. A matrícula é por familia. 

*Junior 3: neste grupo deben inscribirse @s nen@s que o ano pasado asistiron a Junior. 

TALLER DE ARTE: o material necesario para realizar a actividade está incluído no prezo. 

IOGA: os nen@s deben levar unha esterilla e roupa cómoda. No caso de non xuntar nen@s suficientes 
para dúas clases, impartirase unha única clase os venres de 16:00 a 17:00. 



 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO 2015-2016 

PRECIOS 

  
Precio Mensual Nº Alumnos 

 
Actividad Instalación Socio No Socio Mínimo Máximo Edades 

AJEDREZ Aula Colegio 15,00  25,00  15    Primaria 

BAILE I Aulario Infantil 10,00  15,00  10 - Infantil y 1º Primaria 

BAILE II Aulario Infantil 10,00  15,00  10 - De 2º a 6º Primaria 

BALONCESTO Polideportivo Colegio 10,00  15,00  6 - Primaria 

CAPOEIRA I Aulario Infantil 10,00  15,00  - 20 Infantil y 1º Primaria 

CAPOEIRA II Aulario Infantil 10,00  15,00  - 20 De 2º a 6º Primaria 

COCINA I Comedor 11,00  18,00  8 10 Infantil y 1º Primaria 

COCINA II Comedor 11,00  18,00  8 10 De 2º a 6º Primaria 

INGLÉS I Aula Colegio 13,00  23,00  10 15 Infantil 

INGLÉS II Aula Colegio 25,00  36,00  10 15 1º, 2º, 3º Primaria 

INGLÉS III Aula Colegio 25,00  36,00  10 15 4º, 5º, 6º Primaria 

JUDO I Polideportivo Colegio 18,00  25,00  15 - Infantil y 1º, 2º, 3º Primaria 

JUDO II Polideportivo Colegio 18,00  25,00  15 - 4º, 5º, 6º Primaria 

LUDOTECA Aula Colegio 13,00  23,00  - - Infantil y Primaria 

NATACIÓN Piscina Rialta 23,00  30,00  10 15 Infantil y Primaria 

NENOOS JUNIOR 1 Aula Colegio 39,00  50,00  8 15 1º, 2º, 3º Primaria 

NENOOS JUNIOR 3* Aula Colegio 39,00  50,00  8 15 1º, 2º, 3º Primaria 

NENOOS MASTER Aula Colegio 39,00  50,00  8 15 4º, 5º, 6º Primaria 

NENOOS MINI Aula Colegio 29,00  40,00  8 12 Infantil 

PREDEPORTE Polideportivo Colegio 10,00  15,00  6 - Infantil 

TALLER DE ARTE I Aula Colegio 15,00  25,00  12 - Infantil y 1º Primaria 

TALLER DE ARTE II Aula Colegio 15,00  25,00  12 - De 2º a 6º Primaria 

TEATRO I Comedor 10,00  15,00  12 20 6º Infantil y 1º Primaria 

TEATRO II Comedor 10,00  15,00  12 20 De 2º a 6º Primaria 

YOGA I Aulario Infantil 15,00  25,00  4 12 Infantil y 1º Primaria 

YOGA II Aulario Infantil 15,00  25,00  4 12 De 2º a 6º Primaria 

 

El traslado de la primera a la segunda actividad tiene un coste de 13€/mes. El servicio de llevar a los 
niños a la primera actividad es gratuito. Este servicio es gratuito para los usuarios de ludoteca. 

JUDO:en caso de asistir a la actividad varios hermanos, el segundo abonaría 48€.  Hay un pago único 
el mes de noviembre  para federar a los niñ@s a través do monitor. 

LUDOTECA: el precio mensual indicado en la tabla es por 1hora/semana. Cada hora semanal adicional 
tendría un incremento de 13€/mes. Esporádicos 8 € día/hora. 

NENOOS: pago inicial de matrícula/material para nuevos alumnos de 39€. La matrícula es por familia. 

*Junior 3: en este grupo deben inscribirse l@s niñ@s que el año pasado asistieron a Junior. 

TALLER DE ARTE: el material necesario para realizar la actividad está incluido en el precio. 

YOGA: los niñ@s deben llevar una esterilla y ropa cómoda. En el caso de no juntar niñ@s suficientes 
para dos clases, se impartirá una única clase los viernes de 16:00 a 17:00. 



 
 

ALTA DE SOCIOS E/O ACTIVIDADES 
 

DATA E HORA: 
 

A cubrir polo responsable 

 
SOCIO 

*NIF: 

 
 
 
*Nome: 

 
 
 
*Apelidos: 

Os datos marcados co asterico son obrigatorios 
No caso de ser xa socio soamente cubrilo NIF

*Teléfono:                              Correo Electrónico: 

Permite envío de información por correo electrónico 
Consinte o uso das imáxes nas que aparezan individualmente o en grupo os menores, realizadas durante o 
transcurso das diferentes actividades xestionadas polo ANPA 
Consinte a inclusión dos alumnos o seu cargo no seguro de accidentes contratado polo ANPA. 

 

ALUMNOS 
ALUMNO 1 

*Nome: 

*Apelidos: 

*Curso: 

 
 
 

 
 
Alta Actividades:

 
 
 

 
ALUMNO 2 

Nome: 

Apelidos: 

Curso: 

 

 
 
Alta Actividades:

 
 
 

 
ALUMNO 3 

Nome: 

Apelidos: 

Curso: 

 

 
 
Alta Actividades:

 
 
 
 
 

A cuota de socio serán 20€ anuales nun solo pago. O precio das actividades dependerá da actividade en cuestión e, 
sumarase por neno, no por actividade, 1€ mensual por gastos de xestión das mesmas. 0s pagos realizaranse 
mensualmente. 

 

Usted manifiesta coñecer cos datos personais que facilite ó ANPA da escola Sofía Casanova de Vilaboa serán obxeto de tratamento, nos términos 
previstos na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro. 
Aviso Legal na Introducción de datos de carácter persoal: 
Os datos que se interesan son imprescindibles para aa tramitación da presente solicitude, a negativa a suministralos facultará o ANPA para rechaza-la 
operación que se solicita. O/Os Titular/es prestan expresamente o seu consentimento para cos datos de carácter persoal que se facilitan neste 
documento, así como os contidos nos documentos que se acompañen o presente formulario, sexan tratados automatizadamente e incorporados a un 
ficheiro o ficheiros susceptibles de tratamento automatizado ou non, co fin ca entidade poida facer uso para a súa información e/o execución do 
presente documento, así como para aa realización de toda clase de análisises e estudios personalizados ou segmentados e/o para a promoción de 
productos e/o a prestación de servicios relacionados coas actividades propias do obxeto social do ANPA e a operación da que se solicita a súa 
formalización. 
Ós efectos previstos na Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal, o/os Titular/es teñe/n dereito a acceder o ficheiro ou ficheiros que conteñan 
os seus datos personaies, de cuxo TRATAMENTO É RESPONSABLE O ANPA DA ESCOLA SOFÍA CASANOVA a fin de exercita-lo seu dereito de acceso, 
rectificación, oposición e cancelación, nos términos e condicións estipulados pola Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal, ante o ANPA, sita 
enCulleredo, na escola Sofía Casanova, directamente na mesma. 

 

FIRMA: 
 
 
 
 
COPIA PARA O ANPA  



 
 

ALTA DE SOCIOS Y/O ACTIVIDADES 
 

FECHA Y HORA: 
 

A cubrir por el responsable 

 
SOCIO 

*NIF: 

 
 
 
*Nombre: 

 
 
 
*Apellidos: 

Los datos marcados con el asterico son obligatorios 
En el caso de ser ya socio solamente cubrir el NIF

*Teléfono:                              Correo Electrónico: 

Permite envío de información por correo electrónico 
Consiente el uso de las imágenes en las que aparezan individualmente o en grupo los menores, realizadas 
durante el transcurso de las diferentes actividades gestionadas por el ANPA 
Consiente la inclusión de los alumnos a su cargo en el seguro de accidentes contratado por el AN 

 

ALUMNOS 
ALUMNO 1 
*Nombre: 

*Apellidos: 
*Curso: 

 
 
 
 
Alta Actividades:

 
 
 

 
ALUMNO 2 

Nombre: 

Apellidos: 

Curso: 

 

 
 
Alta Actividades:

 
 
 

 
ALUMNO 3 

Nombre: 

Apellidos: 
Curso: 

 

 
 
Alta Actividades:

 
 
 
 
 

La cuota de socio serán 20€ anuales en un solo pago. El precio de las actividades dependerá de la actividad en 
cuestión y, se sumará por niño, no por actividad, 1€ mensual por gastos de gestión de las mismas. Los pagos se 
realizarán mensualmente. 

 

Usted manifiesta conocer que los datos personales que facilite al ANPA del colegio Sofía Casanova de Vilaboa serán objeto de tratamiento, en los 
términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, do 13 de Diciembre. 
Aviso Legal en la Introducción de datos de carácter personal: 
Os datos que se interesan son imprescindibles para la tramitación da presente solicitud, la negativa a suministrarlos facultará al ANPA para rechazar la 
operación que se solicita. El/Los Titular/es prestan expresamente su consentimiento para que los datos de carácter personal que se facilitan en este 
documento, así como los contenidos en los documentos que se acompañen al presente formulario, sean tratados automatizadamente e incorporados a 
un fichero o ficheros susceptibles de tratamiento automatizado o no, con el fin que la entidad pueda hacer uso para su información y/o ejecución del 
presente documento, así como para la realización de toda clase de análisis e estudios personalizados o segmentados y/o para la promoción de 
productos y/o la prestación de servicios relacionados con las actividades propias del objeto social del ANPA y la operación de la que se solicita su 
formalización. 
A los efectos previstos en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, el/los Titular/es tiene/n derecho a acceder al fichero o ficheros que 
contengan sus datos personales, de cuyo TRATAMENTO ES RESPONSABLE EL ANPA DEL COLEGIO SOFÍA CASANOVA a fin de ejercitar su derecho de 
acceso, rectificación, oposición y cancelación, en los términos y condiciones estipulados por la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, ante 
el ANPA, sita en Culleredo, en el colegio Sofía Casanova, directamente en la misma 

 

FIRMA: 
 
 
 
 
COPIA PARA EL AMPA 
 
 



 
ALTA DE SOCIOS E/O ACTIVIDADES 

 

DATA E HORA: 
 

A cubrir polo responsable 

 
 
SOCIO 

*NIF: 

 
 
 
 
*Nome: 

 
 
 
 
*Apelidos: 

Os datos marcados co asterico son obrigatorios 
No caso de ser xa socio soamente cubrilo NIF

*Teléfono:                              Correo Electrónico: 

Permite envío de información por correo electrónico 
Consinte o uso das imáxes nas que aparezan individualmente o en grupo os menores, realizadas durante o 
transcurso das diferentes actividades xestionadas polo ANPA 
Consinte a inclusión dos alumnos o seu cargo no seguro de accidentes contratado polo ANPA. 

 

ALUMNOS 
ALUMNO 1 

*Nome: 

*Apelidos: 

*Curso: 

 
 
 

 
 
Alta Actividades:

 
 
 

 
ALUMNO 2 

Nome: 

Apelidos: 

Curso: 

 

 
 
Alta Actividades:

 
 
 

 
ALUMNO 3 

Nome: 

Apelidos: 

Curso: 

 

 
 
Alta Actividades:

 
 
 
 
 

A cuota de socio serán 20€ anuales nun solo pago. O precio das actividades dependerá da actividade en cuestión e, 
sumarase por neno, no por actividade, 1€ mensual por gastos de xestión das mesmas. 0s pagos realizaranse 
mensualmente. 

 

Usted manifiesta coñecer cos datos personais que facilite ó ANPA da escola Sofía Casanova de Vilaboa serán obxeto de tratamento, nos términos 
previstos na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro. 
Aviso Legal na Introducción de datos de carácter persoal: 
Os datos que se interesan son imprescindibles para aa tramitación da presente solicitude, a negativa a suministralos facultará o ANPA para rechaza-la 
operación que se solicita. O/Os Titular/es prestan expresamente o seu consentimento para cos datos de carácter persoal que se facilitan neste 
documento, así como os contidos nos documentos que se acompañen o presente formulario, sexan tratados automatizadamente e incorporados a un 
ficheiro o ficheiros susceptibles de tratamento automatizado ou non, co fin ca entidade poida facer uso para a súa información e/o execución do 
presente documento, así como para aa realización de toda clase de análisises e estudios personalizados ou segmentados e/o para a promoción de 
productos e/o a prestación de servicios relacionados coas actividades propias do obxeto social do ANPA e a operación da que se solicita a súa 
formalización. 
Ós efectos previstos na Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal, o/os Titular/es teñe/n dereito a acceder o ficheiro ou ficheiros que conteñan 
os seus datos personaies, de cuxo TRATAMENTO É RESPONSABLE O ANPA DA ESCOLA SOFÍA CASANOVA a fin de exercita-lo seu dereito de acceso, 
rectificación, oposición e cancelación, nos términos e condicións estipulados pola Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal, ante o ANPA, sita 
enCulleredo, na escola Sofía Casanova, directamente na mesma. 

 

FIRMA: 
 
 
 
 
COPIA PARA O INTERESADO  



 
 

ALTA DE SOCIOS Y/O ACTIVIDADES 
 

FECHA Y HORA: 
 

A cubrir por el responsable 

 
SOCIO 

*NIF: 

 
 
 
*Nombre: 

 
 
 
*Apellidos: 

Los datos marcados con el asterico son obligatorios 
En el caso de ser ya socio solamente cubrir el NIF

*Teléfono:                              Correo Electrónico: 

Permite envío de información por correo electrónico 
Consiente el uso de las imágenes en las que aparezan individualmente o en grupo los menores, realizadas 
durante el transcurso de las diferentes actividades gestionadas por el ANPA 
Consiente la inclusión de los alumnos a su cargo en el seguro de accidentes contratado por el AN 

 

ALUMNOS 
ALUMNO 1 
*Nombre: 

*Apellidos: 
*Curso: 

 
 
 
 
Alta Actividades:

 
 
 

 
ALUMNO 2 

Nombre: 

Apellidos: 

Curso: 

 

 
 
Alta Actividades:

 
 
 

 
ALUMNO 3 

Nombre: 

Apellidos: 
Curso: 

 

 
 
Alta Actividades:

 
 
 
 
 

La cuota de socio serán 20€ anuales en un solo pago. El precio de las actividades dependerá de la actividad en 
cuestión y, se sumará por niño, no por actividad, 1€ mensual por gastos de gestión de las mismas. Los pagos se 
realizarán mensualmente. 

 

Usted manifiesta conocer que los datos personales que facilite al ANPA del colegio Sofía Casanova de Vilaboa serán objeto de tratamiento, en los 
términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, do 13 de Diciembre. 
Aviso Legal en la Introducción de datos de carácter personal: 
Os datos que se interesan son imprescindibles para la tramitación da presente solicitud, la negativa a suministrarlos facultará al ANPA para rechazar la 
operación que se solicita. El/Los Titular/es prestan expresamente su consentimiento para que los datos de carácter personal que se facilitan en este 
documento, así como los contenidos en los documentos que se acompañen al presente formulario, sean tratados automatizadamente e incorporados a 
un fichero o ficheros susceptibles de tratamiento automatizado o no, con el fin que la entidad pueda hacer uso para su información y/o ejecución del 
presente documento, así como para la realización de toda clase de análisis e estudios personalizados o segmentados y/o para la promoción de 
productos y/o la prestación de servicios relacionados con las actividades propias del objeto social del ANPA y la operación de la que se solicita su 
formalización. 
A los efectos previstos en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, el/los Titular/es tiene/n derecho a acceder al fichero o ficheros que 
contengan sus datos personales, de cuyo TRATAMENTO ES RESPONSABLE EL ANPA DEL COLEGIO SOFÍA CASANOVA a fin de ejercitar su derecho de 
acceso, rectificación, oposición y cancelación, en los términos y condiciones estipulados por la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, ante 
el ANPA, sita en Culleredo, en el colegio Sofía Casanova, directamente en la misma 

 

FIRMA: 
 
 
 
 
COPIA PARA EL INTERESADO 
 


