
Desde la A.N.P.A. recogiendo las inquietudes de las familias e 
intentando fomentar la solidaridad, queremos poner en marcha 
el BANCO DE UNIFORMES, para facilitar la donación de uniformes, 
chándales de nuestro Colegio y material deportivo, y así poder 
favorecer su reutilización. 
 
Nos gustaría que este proyecto que se pone en marcha en este 
momento, tuviera continuidad los próximos años y durante todo el 
curso.  
 
NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE 
UNIFORMES 
 
A. Las presentes normas regirán el funcionamiento del Banco de 
Uniformes. Si las circunstancias así lo requieren, la Dirección del 
Centro o la Junta del A.N.P.A podrán modificarlas según las 
necesidades del momento. 
 
B. La donación es un acto voluntario y totalmente altruista. 
 
C. Se podrán donar faldas, pantalones, polos, jerseys, chaquetas, 
chándales, camisetas y abrigos reglamentarios del uniforme 
establecido por el Colegio, así como material deportivo, en buen 
estado.  
 
D. La ropa donada o solicitada, se recogerá de la siguiente forma: 
 
" Ropa donada: Se podrá depositar en un cajón que estará ubicado 
en la salita situada enfrente de la portería del Colegio entre el 9 y el 
25 de junio. 
" Ropa solicitada: Los interesados podrán venir a retirarla los días: 
16, 17 y 20 de junio en horario de 16.30 a 18.30 horas, y en horario 
de 11.30 a 13.00 horas los días 1 y 2 de julio, en el local cedido por 
el Colegio en la entrada principal y por riguroso orden de llegada.  
 
nota: en esta primera etapa de funcionamiento nos ajustaremos a los 
días y horas que figuran en esta circular. En septiembre publicaremos 
en la web del A.N.P.A. el nuevo calendario para el próximo curso, 
intensificando la presencia los días de comienzo de la actividad 
escolar. 
 
Todas aquellas cuestiones que se os puedan plantear en referencia al 
Banco de Uniformes podréis consultarlas a través de la pestaña de 
"contacto" en la página del ANPA: http://www.ampaciamaria.com/ o 
bien enviando un correo a: info@ampaciamaria.com poniendo en el 
asunto: BANCO DE UNIFORMES. 
 
 



De nuevo, agradeceros y solicitaros la mayor colaboración por parte 
de todos. Este es un proyecto que solamente podremos realizar 
contando con vuestra colaboración y solidaridad. Y de antemano 
pediros disculpas por los posibles errores que se puedan cometer. 
 
Muchas gracias,  
 
- - - - - - - - - - - - - - - 
 
Federacion Provincial de Asociaciones 
Padres Alumnos Colegios Concertados 
A Coruna (FAPA) Avd.de Chile, no 7 bajo 15009.-A CORUNA 
fapacoruna@gmail.com 981153761 
C.I.F.: G-15089857 
 
 
 
	  

	  


