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Un año más, la Asociación de Nais e Pais Andaina queremos dar la bienvenida a todos los 
alumnos del Colegio y especialmente a los que se incorporan por primera vez. Al mismo 
tiempo convocamos a todos los padres de nuestra comunidad escolar a la reunión que, con 
motivo del comienzo del nuevo curso 2008-2009, celebraremos el próximo MMMMartesartesartesartes 2 2 2 23333 de  de  de  de 
Septiembre, a las Septiembre, a las Septiembre, a las Septiembre, a las 19191919,,,,33330 horas en primera convocatoria y a las 20,0 horas en primera convocatoria y a las 20,0 horas en primera convocatoria y a las 20,0 horas en primera convocatoria y a las 20,0 0000 horas en seg0 horas en seg0 horas en seg0 horas en segunda y unda y unda y unda y 
última convocatoria, en la sala de usos múltiples d el Colegioúltima convocatoria, en la sala de usos múltiples d el Colegioúltima convocatoria, en la sala de usos múltiples d el Colegioúltima convocatoria, en la sala de usos múltiples d el Colegio ; con el siguiente orden del día: 

. 
•  Lectura y aprobación si procede del acta anterior. 
•  Información del balance económico del curso anterior. 
•  Información sobre las actividades extraescolares (de las que se adjunta copia). 
•  Ruegos y preguntas. 
 
Ya sabéis lo necesario que es que abonemos la cuota de la Asociación para afrontar 

gastos y así poder continuar con la actividad y las ayudas que se vienen facilitando a 
excursiones, festivales, actividades extraescolares, etc; así como los descuentos a los que 
tenéis derecho con el carnét del A.N.P.A. La cuota de la Asociación es de 20 euros20 euros20 euros20 euros  por año y 
familia, independientemente del número de hijos en el centro. 

El pago de la cuota podrá hacerse efectiva mediante ingreso bancario en la cuenta que 
ésta A.N.P.A. mantiene abierta en CAIXANOVA, en la calle Sierra (Mercado)CAIXANOVA, en la calle Sierra (Mercado)CAIXANOVA, en la calle Sierra (Mercado)CAIXANOVA, en la calle Sierra (Mercado) ****, con el siguiente 
número: 

                                               A.N.P.A. Xunqueira IIA.N.P.A. Xunqueira IIA.N.P.A. Xunqueira IIA.N.P.A. Xunqueira II    
                                                                                                                                                                           2080  0405  41  0040102696       2080  0405  41  0040102696       2080  0405  41  0040102696       2080  0405  41  0040102696    
 
haciendo constar el nombre del niño/a o, en su caso de los niños/as, y cursos a los que 

pertenecen. 
 
* El pago en efectivo se puede realizar en cualquier oficina de Caixa Nova.  
 
CARNET SOCIOSCARNET SOCIOSCARNET SOCIOSCARNET SOCIOS: : : : Para actualizar los carnéts de socio tenéis que devolverlos en un sobre 

indicando la clase y el nombre completo del niño/a, adjuntando copia del justificante de 
ingreso bancario de la cuota. Los traerán al colegio vuestros hijos y se los entregarán a su 
tutor/a. En el plazo de unos días se devolverán actualizados. 

 Los nuevos socios deben proceder de igual forma, entregando a su tutor/a el sobre con el 
justificante del ingreso bancario de la cuota, y en el plazo de unos días recibirán el carnet de 
socios.  

 
Para facilitar una mayor comunicación e información a los socios, creamos una cuenta de 

correo electrónico de la Asociación (anpa.andaina@nontedurmas.org), y trataremos de colgar 
información en la página web del Centro (http://centros.edu.xunta.es/cepaxunqueiran2/). 

 
Pontevedra, Septiembre de 2008. 
 
La junta directiva    


