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Elección de la nueva junta del ANPA 

para el curso escolar 2022-2023 
Estimada comunidad de padres. 

La actual junta directiva del ANPA asumió sus funciones al inicio del curso 

2017-2018. Lo hemos hecho con mucho cariño y lo mejor que hemos 

podido, pero creemos que nuestro ciclo llega a su fin y daremos el 

testigo a una nueva junta. 

En nuestros comienzos aprendimos a base de ensayos y errores; como 

padres inexpertos no sabíamos nada sobre la gestión de un ANPA y 

empezamos desde cero.  

Queremos evitar que esto vuelva suceder, ofreciendo la oportunidad de 

que la nueva junta trabaje desde ahora juntamente con la actual, 

pudiendo hacer así una transición para el curso 2022-2023 mucho más 

sencilla de la que tuvimos nosotros. 

Es por tanto que se convoca a una asamblea de socios el 

próximo miércoles 23 de marzo a las 18:10, en el patio de 

columnas del colegio. En dicha reunión trataremos lo siguiente: 

• Propuesta de colaboración económica para ayudar al colegio en la 

construcción de una pasarela techada entre la biblioteca y la pista 

techada en el patio exterior.  

• Propuesta de realización de fiesta de fin de curso. 

• Selección de los nuevos integrantes de junta directiva entre los 

asistentes (los interesados podéis pedir más información 

enviándonos un correo electrónico) 
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Os recordamos que es imprescindible que exista un ANPA en el cole, los 

servicios que tenemos actualmente y que son gestionados desde el ANPA 

no existirían en el caso de que no se conformase una 

nueva junta para el próximo curso. Entre otros, los servicios 

son los siguientes: 

• Contratación y gestión del servicio de madrugadores y comedor.  

• Gestión de las actividades extraescolares (Deporte no centro, 

Coxegas). 

• Gestión de los Fotobook y confección de los calendarios anuales 

• Uniforme escolar (no obligatorio) 

• Creación y mantenimiento de una web para la publicación de 

contenidos relacionados con el ANPA, actualizados en Facebook, 

Twitter y una canal de Telegram. 

• Publicación de formularios online, eliminando el soporte en papel 

y facilitando la gestión. 

Actividades que se han visto afectadas por la pandemia 

• Muestras de postales de Navidad y caretas de Antroido  

• Fiestas Navidad, Antroido y Fin de curso 
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