
 Estimados padres/ madres del I.E.S. ILLA SAN SIMÓN 

  La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (ANPA) Paulina Sánchez Otero convoca una 
reunión el próximo viernes 26 de Octubre a las 20:00 h. en el I.E.S.  Illa de San Simón. Tenemos 
muchas cosas que contaros en poco tiempo. Esperamos vuestra presencia: 

  - Los  de 1er curso: Queremos presentarnos. 

  - Los de 2º y 3er curso: Informaros de lo que hicimos y vamos a hacer. 

  - Los de 4º curso: Hablaremos de la excursión de fin de curso. 

  Se abre el plazo para pagar la cuota del ANPA PAULINA SANCHEZ OTERO. La cuota anual por 
familia es de 12 euros a ingresar en la siguiente cuenta bancaria de Banco Caixa Geral: 

  IBAN ES41 0130 3096 8102 0017 5284 

  *Importante: Hay que poner en el apartado CONCEPTO el curso y el nombre del niñ@* 

  No es obligatorio ser socio del ANPA, pero en este caso, el alumnado no se beneficiara de 
las ayudas que se destinen a sufragar las diferentes actividades. 

  Es requisito indispensable, tener todas las cuotas pagadas, para poder ir de viaje de fin de 
curso de 4º de la ESO, que organiza el ANPA, es decir, tener pagado los cuatro cursos. 

  Pedimos la colaboración activa de todas las familias, y para ello, os agradecemos que: 

  1)   Cubrir el cupón con los datos del alumn@/s y curso/s (UNO POR FAMILIA). 

  2)   Hacer el ingreso de la cuota del ANPA (los 12 euros). 

  3) Depositar en el buzón del ANPA, que hay en el Instituto al lado de conserjería: 

        * EL cupón con los datos + la copia del ingreso* 

  El plazo para hacerse soci@ para este curso 2018/2019 finaliza el 30 de noviembre de 2018. 
Todos los ingresos posteriores a esta fecha, solamente se tendrán en cuenta para la excursión 
de fin de curso de 4º de la ESO. 

  Cualquier duda o aclaración, podéis dirigirla al email anpapaulinasanchez@gmail.com o 
llamando al teléfono 615669560. 

  Agradecemos cualquier sugerencia, para realizar actividades, en este curso. Estamos a 
vuestra disposición para apoyaros ante cualquier duda o problema que surja. También os 
enviaremos notas informativas y  las colgaremos en la página web del instituto. 

 

                                                                                                                                    Un saludo 

Redondela, octubre de 2018                                                           ANPA PAULINA SANCHEZ OTERO 

_____________________________________________________________________________ 

Cupón del ANPA para hacerse soci@ durante el Curso 2018/2019 

Nombre del alumn@..........................................................................................Curso……ESO 

Ingreso ANPA Paulina Sánchez Otero, Banco Caixa Geral: IBAN ES41 0130 3096 8102 0017 5284 

mailto:anpapaulinasanchez@gmail.com

