
Queridas familias,

En primer lugar me gustaría dar las gracias a todos los que asistieron ayer a la asamblea de inicio de
curso del ANPA.

Para conocimiento de los que no pudieron asistir resumo los puntos más relevantes que se han tratado
en la misma:

 Revisión de los presupuestos anuales: ingresos cuotas de este año y gastos previstos (fiestas, 
apoyo a las familias, actividades educativas y gestión interna). Control de las aportaciones 
económicas de los diferentes convenios y la finalidad de las mismas.

 Presentación de la nueva junta directiva:

o Presidenta: Sara Martínez

o Secretaria: Adriana Buceta

o Vocal: Maria Alejandra Pardo

 Se propone dar mayor visibilidad al ANPA mediante el blog, envío recurrente de circulares e 
información visible en el patio.

 Comedor: se presentarán nuevos presupuestos al colegio para la mejora del mismo. 
Valoraremos la posibilidad de que padres/madres voluntarios atiendan este servicio, lo que 
supondrá que podamos matener el precio soportado por las familias mejorando la calidad de 
los alimentos.

 Atendemos activamente sugerencias de las familias para proponer al centro la mejora en las 
instalaciones del patio 

 Se limita el uso del whatsapp para la colaboración con la asociación. Las reclamaciones 
individuales se recibirán mediante mail (salesianosanpa@gmail.com). Si alguna familia quiere 
entrar en el grupo de whatsapp por favor que envíe un mail indicando su número de teléfono y 
la añadimos. 
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 Desde el ANPA creemos conveniente que una persona de cada curso se nombre delegada para 
transmitir las inquietudes de la clase a la asociación.

En unos días se pondrá a disposición de las familias la planificación de curso en el blog del ANPA. 

Intentaremos organizar una reunión trimestral con las familias con el fin de colaborar con ideas para
mejorar la gestión del ANPA y colaboración con el centro. 

Muchas gracias.
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