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CIRCULAR Nº 1 - 2020/2021 

 

ASUNTO: COMIENZO CURSO 

Desde la Asociación de Padres y Madres del IES RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, queremos dar la 

bienvenida a este nuevo curso escolar a todas las familias que formáis parte del Proyecto Educativo 

de este Centro especialmente a todas las familias que este año se incorporan a nuestro centro. 

 

Nos gustaría animar a todos los que aún no forméis parte de nuestra Asociación a que os inscribáis 

porque, como sabéis, el ANPA ZALAETA-CAMPO DA LEÑA la formamos todas las familias que 

tenemos a nuestras hijas e hijos en este instituto, y nosotros, la junta directiva, no somos más que 

un grupo de padres y madres con ganas de aportar nuestro granito de arena para que, entre todos, 

esta etapa de nuestros hijos sea lo más beneficiosa posible para todos.  

 

Una de los principales objetivos de esta Junta Directiva es poder contar con vuestra participación y 

escuchar vuestras opiniones e ideas, para intentar mejorar la educación de nuestros hijos, que es lo 

que realmente nos interesa. Para ello podéis contactar con nosotros en todo momento a través de  

nuestro correo electrónico anpaieszalaeta@gmail.com. 

  

A continuación, os informaros de los siguientes aspectos:  

 

1.- CONTACTOS CON LA DIRECTIVA DEL ANPA. 

a. Presencial: Primer martes de mes de 16:30 a 18h en la oficina del ANPA a partir 

del mes de octubre.   

b. Correo electrónico: anpaieszalaeta@gmail.com 

 

2.- DARSE DE ALTA EN EL ANPA  

a. En el momento de la inscripción del alumno en el centro, cubriendo la ficha de 

SOCIOS DEL ANPA, adjunta a esta circular.  
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b. Una vez cumplimentado el modelo de solicitud, enviándolo a la dirección: 

anpaieszalaeta@gmail.com, o bien dejándola en nuestro buzón sito a la entrada del 

local. 

 

3.- COMPETENCIAS.  

a.- ALUMNADO: Promocionar actividades educativas, formativas, deportivas y de 

ocio  

b. - FAMILIAS: Informar a través de la web, el Blog y redes sociales (FACEBOOK e 

INSTAGRAM). Gestión del comedor. Ciclo de conferencias para padres. Colaborando con el 

banco de libros, banco de ropa de nieve,…    

c. - CENTRO: Influir en la gestión a través de la representación en el Consejo Escolar 

y manteniendo una relación fluida con el Equipo Directivo y Profesorado. 

 

Os necesitamos!!! 

 

Un cordial saludo a todos  

 

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 


