
 
 

 
 

 
 

 
Murcia a 19 septiembre de 2018 

 
 

 
Estimadas familias; 
 
Desde APAYS queremos convocaros a la próxima reunión de APAYS, que se 
celebrará el jueves 4 de octubre a las 15.30 en primera convocatoria, y a las 15.45 en 
segunda. En dicha reunión queremos presentaros las cuentas de la Asociación en el 
curso 17/18, elegir a los miembros de las vacantes de APAYS así como de aquellos 
puestos de la Junta Directiva, a los que, aunque no estén vacantes, podeis 
presentaros para ocupar tras una votación de los asistentes; ruegos y preguntas así 
como escuchar todas las ideas que querais aportarnos.  
 
En caso de haber alguien interesado en presentarse a Presidente de APAYS, sí que 
es necesario, como está establecido en nuestros Estatutos, presentar su intención 
desde el recibo de esta circular hasta 7 días después, a través del correo info@apays. 
org 
 
Para todos aquellos que aún no sois socios recordaros que podéis uniros a nuestra 
asociación por un importe anual de 70,00 € por año y familia a través de nuestra 
página web: www.apays.org o haciendo un ingreso de dicho importe a la cuenta de 
APAYS: ES65 2038 3031 9860 0011 9847 (indicando el apellido de la familia en el 
concepto). Muy importante, rellenar la solicitud en nuestra web para que podamos 
tener vuestros datos correctamente actualizados. 
 
Para los que habeis seguido usando la anterior cuenta, deciros que no hay ningún 
problema, que el cambio es debido a la fusión de BMN y Bankia, pero seguimos 
recibiendo el dinero de la cuenta antigua. No hay ningún problema. 
 
 
Aprovechamos, para haceros llegar las actividades que realiza el APA, especialmente 
para los padres de alumnos nuevos en el centro. 
 
Las actividades realizadas en el primer trimestre del curso 17/18 fueron las siguientes; 
 

· Servicio de monitores para las reuniones de las tutoras en el primer trimestre 
del curso. (Gratuito solo para asociados y con un coste de 10 eur por niño para 
los no asociados) 

 
· Colaboración con el colegio en la Fiesta de Halloween, llevando a cabo la 

preparación y entrega de diplomas a los niños en los correspondientes 
concursos organizados por la Asociación.  

 



 
 

 
 

· Invitación a monas y batidos de chocolate a todos los niños del centro en la 
Fiesta de Halloween.  

 
· Decoración del Salón de Actos para los actos de Navidad, visita Reyes Magos 

y Villancicos. 
 
· Concurso de tarjetas de Navidad, organización y entrega de premios a los 

ganadores (entradas de cine con palomitas).  
 
· Visita de los Reyes Magos y Papá Noel, compra y entrega de los regalos a 

todos los niños del colegio, así como los gorros de Papá Noel también 
repartidos en todo el centro.  

 
· Invitación a roscón y chocolate para padres asociados a APAYS y a todos los 

niños del colegio.  
 
· Venta de Lotería de Navidad por parte de los miembros de la Junta, todos los 

beneficios obtenidos se ingresan en la cuenta de APAYS. Se recaudan 903 
eur este año, de beneficio para APAYS. 

 
· Asistencia a la obra de teatro en inglés “Pinocho”, asumiendo APAYS el coste 

de sus asociados. 
 

 
Actividades APAYS Segundo Trimestre del curso 17/18; 
 

· Servicio de monitores para las reuniones de las tutoras en el segundo trimestre 
del curso. (Gratuito solo para asociados y con un coste de 10 eur por niño para 
los no asociados) 

 
· Algunas madres voluntarias, preparan durante más de un mes el 

“Cantajuegos”, para el ciclo de Infantil completo y en día diferente para todos 
los alumnos de Primaria.  

 
· Colaboración con el colegio en la fiesta de Carnaval preparando y entregando 

diplomas a los ganadores del concurso organizado. 
 

· Jornadas Muvit. Apays asume el coste de esta actividad para sus asociados. 
 
· Convivencia de padres y alumnos en las instalaciones del Colegio, asumiendo 

APAYS los costes de las actividades lúdicas de ese día, así como de los 
monitores, refrescos para todos, seguridad y limpieza de las instalaciones. 
Este año se celebró el sábado 10 de marzo. Sin coste para los asociados y con 
un coste de 10 eur por cada persona, adulta o niño, que acceda a la 
Convivencia.  Y de 5 eur por persona invitada de un asociado. 

 
· Concurso de Postres. APAYS organiza y premia con un regalo al mejor postre 

presentado en la Convivencia. 
 
· Tómbola Solidaria a favor de AFACMUR, se vendieron 6000 papeletas por 

importe de 1 euro cada una de ellas, con acceso a más de 120 premios, todos 
ellos donados generosamente por familias del colegio o allegados. Los 6000 
euros íntegros fueron entregados a dicha Asociación de Familiares con niños 
enfermos de Cáncer, este año ese dinero se dedica a la conclusión de la obra 
del parque infantil en el Hospital de la Arrixaca. 



 
 

 
 

 
· Bando de la Huerta en el Colegio, ensayo de bailes típicos de algunas madres 

voluntarias y alumnos para bailar ante los demás compañeros del colegio.  
 
· Invitación a paparajotes a todos los alumnos del colegio el día de la 

celebración del Bando de la Huerta. 
 
· Tupper Book. Reunión en el Salón de Actos, con una persona especializada 

en cuentos infantiles con la intención acercar la lectura de padres a hijos.  
 
 

Actividades APAYS Tercer Trimestre del curso 17/18; 
 

· Servicio de monitores para las reuniones de las tutoras en el segundo trimestre 
del curso. (Gratuito solo para asociados y con un coste de 10 eur por niño para 
los no asociados). 

 
· Otra novedad de este año han sido las Charlas impartidas para Secundaria por 

parte de una psicóloga especializada Proyecto “Ni cuentos con perdices ni 
novelas rosas: prevención de la violencia machista y promoción de las 
relaciones sanas, positivas y responsables en adolescentes. El coste de estas 
11 charlas es de 644 euros y es asumido íntegramente por APAYS este curso.  

 
· Acampada Nocturna. Fiesta de Espuma y pistolas de agua. Hinchable 

acuático. Zumba. Merienda de monas con chocolate, batidos y zumos. 
Proyección de película para los niños, palomitas y algodón. Desayuno de 
churros con chocolate. Contratación de monitores, seguridad y limpieza. 
Actividad sin realizar aún y por tanto sujeta a cambios en las actividades. La 
entrada es gratuita para los socios de APAYS, con un coste de 10 eur por 
persona no socia y 5 eur por persona invitada por un socio de APAYS. 

 
· Becas y Orlas. APAYS asume el total del coste de las becas y orlas de los 

alumnos asociados que se gradúan en los ciclos correspondientes. (3º Infantil, 
6º Primaria, en este curso escolar). 

 
· Tupper Book. Reunión en el Salón de Actos, con una persona especializada 

en cuentos infantiles con la intención acercar la lectura de padres a hijos.  
 

 
· Charla de la psicóloga Carmen Pérez Saussol “Educar con una sonrisa”, 

gratuita para socios y con un coste de 5 eur por persona para no socios. 
APAYS asume el coste de 105 eur. 

 
· Servicio de monitores para cubrir el horario de 15.00 a 17.00 horas, tanto en 

junio como en septiembre, con un coste de 20 eur por niño de familia asociada, 
y de 40 eur por niño de familia no asociada. Los días sueltos se cobrarán a 5 
eur para socios y a 10 eur por niño no asociado. 

 
 
· APAYS se ha hecho cargo del coste de la Seguridad Social e IVA de los 

servicios de monitores contratados. Todos han estado debidamente dados de 
alta. 

 
 
 



 
 

 
 

 
Atentamente, un saludo. 

 
Junta Directiva APAYS. 

 
 
 
 


