
 
 
 

 Murcia, 20 de octubre de 2016 

Estimadas familias:  
 
Tras la renovación de la Junta Directiva de APAYS, nos dirigimos a vosotros 

con el fin de presentaros e informaros acerca de nuestro compromiso adquirido con 
vosotros y el colegio.  

 
Esta nueva APA, nace en el convencimiento de que la educación es una labor 

conjunta de padres, alumnos y profesorado. Pretende por tanto, ser el canal de 
comunicación entre todos los que de una manera u otra participamos en esta tarea.  

 
El interés de todos nosotros es la educación de nuestros hijos y por ello la 

dirección del colegio, así como el profesorado, nos ha brindado su colaboración en 
todo lo que esté a su alcance.  

 
La nueva Junta Directiva ha quedado constituida de la siguiente manera:  

• Presidenta: Marta Saura Montalbán.  
• Vicepresidenta: Vanesa Cervantes Catalán. 
• Secretaria: Mónica Galán Pulido.  
• Tesorero: Raúl Rico Expósito.  
• Vocales: Mª José López Soto, Rocío Serrano Pinto, Esther De Alvaré 

Palazón, Carmen Salmerón González.  
 

En breve enviaremos circular con todas las actividades que tenemos 
programadas para nuestros pequeños.  

 
Os recordamos que la participación en la asociación es voluntaria y que como 

años anteriores la cuota anual es de 70€ por familia. Todas las familias que sean  
socias por primera vez deberán rellenar la inscripción en la web www.apays.org . Nº 
Cuenta: ES33-0487-0022-55-2007002041 (Indicar Apellidos alumno/alumna).  

 
Podéis contactar con nosotros y manifestar vuestra opinión, inquietudes y 

sugerencias a través de:  
 

• Buzón de sugerencias (Entrada del colegio - Administración).  
• Acudiendo a nuestras reuniones que se convoquen a través de las 

circulares.  
• Correo electrónico: info@apays.org  

 
Aprovechamos esta circular para comunicaros la próxima actividad que APAYS 

va a organizar el lunes, día 31 de octubre, con motivo de la fiesta de Halloween, según 
nos confirma el Colegio, los niños podrán venir disfrazados desde primera hora de la 
mañana, por la tarde habrá música y merienda para todos los niños del colegio con 
monas y batidos de chocolate en el palmeral. Queremos colaborar con el colegio en la 
entrega de premios a los mejores trabajos terroríficos relacionados con la fiesta que 
harán con sus profesores en las aulas. Así pues, vamos a entregar:  

http://www.apays.org/


Un diploma en la etapa de preescolar, otro en Infantil, otro será para 1º, 2º y 3º 
de Primaria y otro en 4º, 5º y  6º de Primaria. 
 

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 gratuito para los 
asociados y tendrá un coste de 10 € por niño y día para los no asociados. 
 

Por otro lado, desde APAYS nos gustaría ampliar el horario que actualmente el 
Colegio tiene abierta la Biblioteca, que como sabéis es de 16’00 a 18’00 h. Esta 
propuesta sería para ampliar el horario desde las 14’00 hasta las 16’00 h, y así tenerla 
abierta a medio día para que los niños puedan hacer los deberes, leer, etc… Para ello 
necesitamos saber las familias que están interesadas. El precio sería de 20€ mensual 
por familia asociada a APAYS y 40 € los no asociados. Los que estéis interesados 
mandar un correo a info@apays.org . Este servicio se pondrá en marcha siempre que 
podamos contar con las familias suficientes para cubrir el gasto que genera. 

 
 

 
 
Muchas gracias, estamos a vuestra disposición.  

 
 
 

Junta Directiva de APAYS.                          
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