A Coruña, 11 de septiembre de 2019
CIRCULAR DE INICIO DE CURSO
Al igual que en el resto de centros públicos de A Coruña, en el CEIP Manuel Murguía las actividades
extraescolares y el servicio de comedor e o de madrugadores son gestionados por las ANPAs.
Desde a ANPA As Lavandeiras asumimos esta responsabilidad y para llevarla adelante agradecemos toda
vuestra colaboración.
Queremos dejar claro, que todos estos servicios y actividades que organizamos, son siempre abiertos a todo
el alumnado del centro, no sólo para los socios del ANPA y que, por supuesto, asociarse es algo totalmente
voluntario. Esto no quita que las familias socias, además de colaborar activamente en la formación de sus hij@s,
puedan beneficiarse de descuentos en las cuotas de las actividades organizadas por el ANPA.
Los canales de comunicación del ANPA con las familias serán fundamentalmente:
1. Tablero de anuncios del ANPA, en la puerta de salida de las actividades y por medio del buzón de la
misma, situado en el hall de entrada al centro.
2. Circulares en las mochilas de los niñ@s, para poder llegar a todas las familias (incluso de las que no
tenemos datos de contacto).
3. A través del sitio web del ANPA As Lavandeiras: www.aslavandeiras.es, donde tendréis una amplia
información sobre los servicios que gestionamos, y un apartado de "contacto" con nosotros.
4. Correo electrónico para los socios que nos faciliteis este dato.
5. Grupos de wasup das clases, en estos avisaremos de que reviséis el correo o por cuestiones más
puntuales (suspensión de una jornada de eco-escola por lluvia, …), más que nada por ser un medio que
llega más rápido as familias.
SERVICIOS DE COMEDOR y MADRUGADORES
Comenzarán a funcionar el primer día de curso para tratar de que la conciliación sea más fácil para todos.
Seguimos con la empresa Jardanay que gestionará el servicio de comedor a través del convenio suscrito por la
Fed. de ANPAS, de la que somos miembros.
COMEDOR:
1) Funcionará en horario de 14:00 a 16:00 todos los días lectivos del curso, de septiembre a junio.
2) El horario de recogida de los niñ@as tendrá dos modalidades, pero el horario de recogida será estricto:
(a) Salida a las 15:15 hasta las 15:20, sólo de aquellos niñ@s que lo solicitasen, tendréis una
autorización colgada en nuestra página y la coordinadora de comedor tendrá impresos en
papel para poder entregarla.
(b) Salida de 15:45 a 16:00. La puerta de recogida será la de salida de actividades.
Las puertas del centro permanecerán cerradas el resto del tiempo y rogamos encarecidamente se respeten estos
horarios, los educadores tienen que prestar atención a los niñ@s y no a las necesidades individuales de cada
familia.
MADRUGADORES:
1. Funcionará en horario de 7:30 a 9:00 todos los días lectivos del curso, de septiembre a junio.
2. La entrega de los niñ@s será por la puerta del comedor.
GESTIÓN DE COMEDOR Y MADRUGADORES:
Para cualquier duda sobre la gestión administrativa de los mismos el correo de la empresa es:
comedor@jardanay.es y el número de la oficina es 981 12 66 27. El teléfono que está activo durante los servicios
de madrugadores y comedor, sólo para emergencias es: 662 95 57 26.
TODOS LOS PAGOS SE DOMICILIARÁN (acordaros de cubrir el impreso de domiciliación bancaria – o darse de alta
en su página, las instrucciones están a vuestra disposición en nuestra web). Estos pagos los gestiona
directamente la empresa de comedor.
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A estos precios hay que añadirle el seguro de accidentes (7 €/curso) y 50 €/curso de matrícula (ESTA ES
GRATUITA PARA LOS SOCI@S DEL ANPA AS LAVANDEIRAS). Si el niñ@ hace uso de ambos servicios solo abona
un seguro.
SOCI@S DEL ANPA
¿Cómo hacerse socios? Hay dos opciones:
a) Entrado en el siguiente enlace: https://forms.gle/a1ApJVjNKro2GVjU6. que estará a vuestra
disposición a partir del miércoles 11 de septiembre a las 20:00 h, que también utilizaremos para la
matricula de los niñ@s en las actividades que gestiona directamente el Anpa.
b) Cubriendo el formulario que estará a vuestra disposición en el tablón del Anpa y en la web.
c) Las cuotas son : por 1 hijo 20 €, por 2 hijos 30€ y por 3 hijos 35€.
Por favor, rogamos que los que ya éramos socios en cursos anteriores actualicemos nuestros datos, sobre todo
correo electrónico y domiciliación bancaria, que os agradecemos inmensamente pues simplifica mucho nuestro
trabajo.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Las actividades extraescolares estarán siempre enfocadas desde un punto de vista lúdico y atractivo para
los niños y niñas, sin olvidar la educación en valores: como el respecto, la solidaridad o el compañerismo.
Comenzarán en el mes de septiembre con el programa Cóxegas y en el mes de octubre con una propuesta
variada de actividades que tenemos ya en la web, con los horarios.
Se desenvolverán en la franja horaria de 16:00, fin del horario de comedor, hasta las 18:00. El paso de los
niñ@s del comedor a las actividades y entre una actividad y otra nos ayudan a hacerla los propios educadores,
además de padres y madres del Anpa que colaboran en esta tarea sobre todo al inicio de curso.
En todas as actividades extraescolares que organiza esta ANPA se contrata siempre un seguro de accidentes para
cada alumno, a través da Federación Provincial de APAs de la que formamos parte.
La viabilidad de las actividades, dependerá en muchos casos del número de inscritos. De no llegar a reunir
o quórum mínimo de alumnos no podríamos ponerlas en funcionamiento.
Dentro das actividades extraescolares tenemos DOS modalidades.Como sabéis, en nuestro centro, combinamos las
actividades que gestionamos desde el Anpa ( Judo, Informática, Play and English y como novedad Creadores de
Historias) con las actividades que propone el Servicio Municipal de Educación a través del convenio que tiene con la
Federación de Apas de Centros Publicos de A Coruña (Deporte no centro, Poe y Listen and Speak).
Este año desde la Federación van a realizar todo el proceso de inscripción de los programas municipales on-line por
lo que vamos a tener que pediros que cubráis dos formularios:

a) El del ANPA, para poder actualizar todos los datos y que os inscribáis en nuestras actividades .Además de
que actualizaremos también la formalización para ser socios del ANPA, así como las autorizaciones de
Recogida y de Imagen de cada uno de los niños y niñas.
Para ello podréis hacerlo desde el siguiente enlace: https://forms.gle/a1ApJVjNKro2GVjU6.
Que estará a vuestra disposición a partir del miércoles 11 de septiembre a las 20:00 h. Para que la
información pueda llegar a todas las familias. Fecha tope de inscripción: VIERNES 20 de SEPTIEMBRE. El coste
de las distintas propuestas que lleva a cabo este Anpa será el siguiente:
JUDO  Coste 19 € por niñ@, 2º-3º herman@ 15 €. Además de la licencia federativa que se abona en
noviembre de 32 € anuales.
No socios: Coste 25 € por niñ@.
PLAY IN ENGLISH  13 €/hora al mes, mínino 6 niñ@s por grupo, máximo 12.
No socios: Coste 20 € por niñ@.
INFORMÁTICA  9 €/hora al mes, mínino 5 niñ@s por grupo, máximo 12.
No socios: Coste 15 € por niñ@.
CREADORES DE HISTORIAS  15 €/mes, mínino 8 niñ@s.
No socios: Coste 25 € por niñ@.
b) El de FEDERACIÓN, para aquellos que estemos interesados en las actividades de DEPORTE no CENTRO o POE,
os adjuntamos el tríptico de las actividades donde veréis los precios y en el cuadro de ACTIVIDADES con los horarios
propios de nuestro centro, estas actividades están marcadas con un *.
Para ello podréis hacerlo desde el siguiente enlace: https://forms.gle/ioajbL29PiKRHxjKA.
Fecha tope de inscripción: VIERNES 20 de SEPTIEMBRE.
Esta inscripción también puede hacerse físicamente mediante las hojas de inscripción que estarán a vuestra
disposición en el tablón del Anpa, y que debéis depositar en nuestro buzón y luego tendríamos que llevar físicamente
hasta Federación, con lo que agradecemos mucho si podemos utilizar el sistema on-line.
Comentaros que desde Federación nos trasladan que:
- el cobro de actividades se realizará por domiciliación bancaria en los 10 primeros días del periodo y se
cargará la cuota que corresponda (revisar en el tríptico).
- que los gastos derivados de la devolución de los recibos corerrán por cuenta de los usuarios.
- una vez inscritos en los programa de POE y Deporte en el Centro, la renovación de la inscripción para los
siguientes periodos se realiza automáticamente, por lo que si no deseais continuar en la actividad tenéis que
comunicarlo via e-mail a ocio@fedapascoruna.org en los 15 días anteriores a la finalización del periodo en el que
está inscrito, es decir para Deporte antes del 1 de diciembre y para POE antes del 1 de diciembre o 1 de marzo.
Recordaros que estos programas son totalmente gratuitos para aquellos que sean poseedores de una BECA de
Comedor para el curso 2019-20, incluido el seguro escolar que son 4 €.

c) LISTEN AND SPEAK ( solo para alumnos de 3º a 6º de primaria), se ha publicado en la página del concello el día 3,
por lo que el plazo de inscripción será hasta el 18 de septiembre . Las plazas se adjudican por orden de inscricion.
La página web para la inscripción en este programa es la siguiente:
https://www.coruna.gal/educacion/es/actualidad/noticias/detalle-noticia/inscripcion-listen-and-speak-primariaprimera-ronda/suceso/1453704150753
La lista de personas admitidas para la primera ronda se publicará en la web educativa del Concello el 23 de
septiembre. El año pasado se pudieron formar 3 grupos y no quedó nadie fuera, pero no lo dejemos para el último
momento.
La fecha límite para matricularse en todas ellas será el VENRES 20 de SETEMBRO, de no salir alguna actividad nos
podríamos en contacto con las familias, en caso contrario es porque la actividad tiene niñ@s suficientes y por lo
tanto dará comienzo a partir del 1 de octubre en el día y hora que le corresponda.

Reunión informativa sobre actividades/comedor/madrugadores/cotas de socio:

LUNS 16 de setembro ás 19:00 no comedor do CEIP Manuel Murguía
Un saúdo, benvidos, e bó curso 2019-2020
A xunta directiva da ANPA As Lavandeiras

