
 

 
 

Murcia, 22 de octubre de 2015 

 

Estimadas familias: 
  
 Os informamos que el próximo viernes, día 30 de Octubre, la asociación de Padres 
queremos celebrar en el Colegio una fiesta de Halloween. 
 
 Para ello hemos organizado, con la participación del Colegio, un concurso de 
disfraces en el Palmeral del Centro para los alumnos de infantil y Primaria en el cual se 
otorgaran premios, según las categorías: uno para el disfraz más terrorífico, otro para el más 
elaborado y otro para el más original. 
 
 La fiesta de disfraces comenzará sobre las 16:00 h. y terminará a las 16:45, para la 
salida del autobús. 
 
 Los padres que quieran participar en la fiesta deberán venir disfrazados y también 
podrán acceder a los premios. 
 
 Para los alumnos de infantil y primaria también realizaremos un concurso de 
calabazas que los alumnos elaboraran en casa con ayuda de los papis o abuelos 
(voluntariamente), y también premiaremos a la más monstruosa con un premio por etapa. 
En este caso los alumnos de secundaria participaran también en el concurso de calabazas 
en horario matinal y les entregaremos varios premios. 
 
 También queremos informaros que la próxima semana, en las reuniones que se 
tendrán en las diversas tutorías, vamos a organizar un servicio de monitores para que se 
queden en el Colegio al cuidado de éstos, este servicio será exclusivo para los asociados. 
 
 Os recordamos que la participación en la asociación es voluntaria y que como en 
años anteriores la cuota anual es de 70 € por familia. Todas las familiar que ya eran socias 
al igual que las nuevas deberán volver a realizar el pago y rellenar la inscripción que se 
adjunta al final para ser nuevo socio de APAYS, depositando la misma en el buzón del 
colegio. El pago de la cuota se realizara median transferencia bancaria al Nº Cuenta: ES33-
0487-0022-55-2007002041 (indicando apellidos del alumno/alumna). 
 
 Un saludo 
 

      Asociación de Padres de Alumnos de AYS 
 
 
 
 
 
Muchas gracias, estamos a vuestra disposición. 
Junta Directiva de APAYS. 
 


