
 

 

 

 

Circular del ANPA relativa a la entrega de carnés Xuntos Gañamos 2020 

Estimados socios: 

El proyecto “Xuntos Gañamos” es una iniciativa de la Federación de ANPAS de Colegios 

Privados y Concertados de Ourense, a la cual pertenece nuestra asociación. Consiste en un 

descuento para los asociados, previa presentación del carné de beneficiario, en más de un centenar 

de establecimientos comerciales de nuestra ciudad, así como educativos, de ocio o clínicas dentales, 

entre otros. 

Este curso la directiva del ANPA decidió adherirse al proyecto. Durante el mes de marzo 

estaba previsto el reparto de carnés a los asociados, correspondientes al año 2020. Sin embargo, la 

pandemia del COVID-19 y la suspensión de las clases impidió también ésta y otras muchas 

actividades que teníamos previstas. 

Dado que los alumnos de 2º de Bachillerato volvieron al colegio en junio, se repartieron a 

través de los alumnos que asistieron a clase los últimos días. Los carnés del resto de los cursos, así 

como los no recogidos por los alumnos de 2º  de Bachillerato, quedarán en portería del colegio, a 

partir de esta semana, y serán entregados a todos los padres asociados del ANPA que los pasen a 

recoger en el horario de apertura al público (8:30-14:30). La portería del colegio estará abierta hasta 

el 24 de julio, y se reabrirá, pasadas las vacaciones, a finales de agosto. 

Nuestra intención es continuar adheridos a dicha campaña durante el próximo año, lo cual 

entendemos que puede resultar ventajoso para todos los miembros del ANPA del Colegio Salesiano 

María Auxiliadora de Ourense.  

Los comercios adheridos a esta campaña, junto con los descuentos, se pueden consultar en: 

http://anpasourense.org/wp-content/uploads/2020/01/Folla-Establecementos_2020.pdf  

Igualmente, también invitamos a cualquiera que tenga un negocio que quiera adherirse a este 

programa, para que lo haga a través de este formulario, que ha de ser enviado a  

anpasourense@anpasourense.org (Federación de ANPAS de Colegios Privados y Concertados de 

Ourense). 

http://anpasourense.org/wp-content/uploads/2016/10/Folla-Compromiso-Acuerdo-FAPA.pdf 

Atentamente 

Orense, 29 de junio de 2020 

La Junta directiva del ANPA del Colegio Salesiano María Auxiliadora de Ourense 

apa@salesianos-ourense.com  
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