Comisiones de trabajo del ANPA y una breve descripción de su cometido.


COMISIÓN ACTIVIDADES DE NAVIDAD. (Coordinadora: María Fenollera)
Contacto: mariafenollera@yahoo.es
Subcomisiones: Belén viviente, acto Pajes Reales, villancico.
Belén viviente: formado por padres y madres voluntarios, ofrece una pequeña
representación en todas las clases de E. Infantil y Primer Ciclo de E. Primaria.
Acto de los Pajes Reales: como cada año, llegarán al patio del colegio los Reyes
Magos junto a sus pajes para saludar a los niños y a los padres que acudan a
recibirlos. Tras la bienvenida, los niños subirán al salón de actos, donde SS.MM. les
harán entrega de un pequeño presente, una bolsita de caramelos. De cada clase se
realizarán fotografías a los niños a las cuales tendréis acceso a través de un link
que se proporcionará en Diodro.
Villancico de los padres de Infantil: El día del "Homenaje a los abuelos" una vez
finalizadas las actuaciones de los niños los padres que lo deseen cantarán todos
juntos un Villancico para los niños.



COMISIÓN FIESTAS COLEGIALES. (Coordinadora: Sonia Docampo)
Contacto: sojushexo@hotmail.com
Organiza toda la logística de gestión, preparación y venta en las barracas:
negociación con proveedores, disposición de las mesas y papeleras, venta de
tickets, trabajo y colaboración de los voluntarios, etc. Como sabéis, la recaudación
se destina siempre íntegramente a la ONG de Entreculturas.



COMISIÓN CONCURSO LITERARIO. (Coordinadora: María Padín)
Contacto: padinfabeiromaria@gmail.com
Estructura la organización del Concurso: reuniones con la editorial que lo
patrocina, preparación de las bases (dípticos y carteles), recepción y clasificación
de los trabajos, primera selección de los mismos, entrega de premios, preparación
de la edición del libro donde se publican los escritos ganadores, etc.



COMISIÓN COMUNICACIÓN FAMILIAS-COLEGIO. (Coordinadora: Vanesa Villa)
Contacto: vanesavillablazquez@gmail.com
Se precisa 1 año de antigüedad en la junta del ANPA.
Su finalidad es facilitar las vías de comunicación con el colegio: sugerencias,
dudas, sucesos, etc. Atiende y escucha las inquietudes y sugerencias de las familias
y las traslada al Colegio.



COMISIÓN ROPERO. (Coordinadora: Paloma García)
Contacto: paloma_vigo@yahoo.com
Proporciona la posibilidad de dar una segunda vida a las prendas del uniforme
colegial. Se encarga de recoger, clasificar y posteriormente distribuir estas prendas
entre las personas que lo soliciten.



COMISIÓN VOLUNTARIADO Y PASTORAL. (Coordinadora Yurina Rodríguez)
Contacto: yurina_rp@hotmail.com
Trata de canalizar y divulgar las solicitudes de ayuda que nos llegan a través de
estas vías. Mantiene un vínculo con Entreculturas y el Colegio para cubrir posibles
necesidades en grupos de voluntariado, catequistas...



COMISIÓN SEGUROS. (Coordinadora: Sonia Docampo)
Contacto: sojushexo@hotmail.com
Busca, estudia y negocia distintas opciones para ofrecer las mejores condiciones
en la póliza de vida y accidentes y orienta en el trámite de los posibles siniestros.



COMISIÓN SURGAPA, VALORACIÓN DE PROPUESTAS Y FORMACIÓN, . (Charlas,
actividades, programas….). (Coordinadores: Vanesa Villa -Yolanda GonzálezMariano González)
Contactos: vanesavillablazquez@gmail.com; yola.gonzalez@gmail.com;
mariano.gonzalez.marquez@gmail.com

Pertenecemos a la federación de Anpas del suroeste de Galicia. Actualmente un
miembro de nuestra Anpa ocupa el cargo de Presidente y tenemos un
representante de nuestra Anpa en Congapa (Federación gallega de Anpas).
Además esta comisión estudia y valora todas las propuestas informativas y
formativas que llegan al Anpa y organiza las charlas formativas-informativas para
las familias; así como la búsqueda de colaboraciones y aportaciones para la
realización de actividades be beneficien a las familias.


COMISIÓN LIBRERO. (Coordinadora: Inmaculada Prego)
Contacto: inma.prego@gmail.com
Gestiona, clasifica y planifica el calendario de donaciones y entregas de libros de
texto.



COMISIÓN INFRAESTRUCTURAS. (Coordinadora: Yolanda González))
Contacto: yola.gonzalez@gmail.com
Está formada por miembros del Colegio, Compañía de Jesús, Club Apóstol,
Antiguos Alumnos y Anpa.
El objetivo de dicha comisión es, en la medida de lo posible y entre todos, mejorar
las instalaciones de nuestro colegio. La primera iniciativa será el cierre del
pabellón para que nuestros hijos tengan un lugar cerrado donde además de
realizar las clases de Educación física, dispongan de un lugar de resguardo para
recreos y otros acontecimientos.



COMISIÓN CAMINO DE SANTIAGO. (Coordinadora Mónica González)
Contacto: marcial.baleiron@neagrupo.com
Poner en marcha la iniciativa de hacer el camino de Santiago por etapas para las
familias.

