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En Cambre a las 19h se reúne la Junta Directiva del ANPA Fendetestas, con la presencia de Noemi, 

Verónica, Carol, Raquel, Vivi de acuerdo con la convocatoria efectuada el día 20 para tratar el  siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

1. Lectura del acta anterior 

2. Lectura del estado de cuentas 

3. Actividades extraescolares 

4. Modificación y renovación de componentes de la junta directiva 

del ANPA 

5. Ruegos y preguntas 

 

En total hay 11 asistentes entre miembros de la junta directiva y socias del ANPA. 

 

PUNTO 1. Lectura del acta anterior 

 

Se indica el contenido del acta anterior y la posibilidad de consultar el acta en la web de ANPA Fendetestas. 

Se acuerda facilitar la información sobre las convocatorias de las reuniones del ANPA y las actas no solo 

por la web sino también mediante la aplicación Abalar. 

 

PUNTO 2. Información del estado de cuentas 

Se facilita a los asistentes un extracto del estado de las cuentas del ANPA Fendestestas explicando los 

ingresos del curso anterior, los gastos generados el curso anterior y los ingresos pendientes de achegas 

del concello. Ver anexo. 

Se aprueba por unanimidad las cuentas programadas para el curso 2022-2023. 

 

PUNTO 3. Situación de las actividades extraescolares 

Se muestra informa a los asistentes que el listado de actividades, con los horarios y alumnos admitidos 

para el curso 2022-23 está a su disposición en la web del ANPA. No hay preguntas al respecto salvo 

aclarar que no se pueden incluir más actividades por falta de espacio o disponibilidad de horarios. 

Se aclara que ya hay 4 grupos abiertos de piscina con posibilidad de abrir un quinto grupo. 

 

PUNTO 4. Renovación de cargos de la junta directiva del ANPA 

Se informa a las madres y padres que se renueva el cargo de tesorería en la directiva del ANPA y es baja 

una vocal con motivo del fin de la vinculación con el colegio de Antia y Belinda.  

Se informa de los cargos propuestos por los miembros del ANPA mediante votación y se procede a la 

ratificación por parte de las madres y padres y de los cargos propuestos 

Se ratifica la siguiente propuesta de cargos sin ninguna opinión en contra: 
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Presidenta: Noemí Fontenla Brandariz 32818622 Z 

Vicepresidenta: Carolina Gómez Baz 76906985 E 

Secretaría: Verónica Martínez Vázquez 36107075 L 

Tesorería: Viviana Blanco Suarez 47350868D 

Vocales:  Raquel Lopez Santos 32833329 R 

  

 

PUNTO 5. Ruegos y preguntas 

 

- En vista de la situación ajustada de las cuentas se propone este curso recaudar más fondos 

mediante la organización de alguna rifa o actividad promovida por el ANPA 

- Se propone vincular necesariamente a los padres y madres que tiene a alumnos/as disfrutando de 

las actividades extraescolares con asociarse al ANPA. Se eliminará para el próximo curso la casilla 

para marcar si no se desea ser socio del ANPA del formulario de solicitud de actividades valorando, 

por defecto, la vinculación como socios de los padres/madres de niños/as con actividades. 

- Se propone dar más visibilidad a las acciones del ANPA en favor del colegio no solo en la 

organización y gestión de las actividades extraescolares, sino también colaborando con fiestas 

para los alumnos, excursión de fin de curso, contacto con el concello para solicitar ayudas y 

mejoras, etc. Una de las medidas que se propone es activar una cuenta en redes sociales. 

- Se propone poner un código QR en el buzon del ANPA para que los padres pueden consultar 

fácilmente información relativa al ANPA, sin necesidad de entrar en el colegio. 

- Se propone que las convocatorias de asamblea del ANPA se publiquen en Abalar para que puedan 

participar todos los padres/madres interesadas. 

- Se pregunta sobre la posibilidad de que el colegio consiga fondos europeos para la renovación de 

espacios del centro. La presidenta muestra el proyecto que se ha facilitado desde el concello. 

 

Tras comprobar que no hay más preguntas, se procede a levantar la sesión a las 20:15 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. El/la Secretario/a       Vº.Bº. El/la Presidente/a 


