
 
 

 
 

 
 

 
 Murcia, 19 de octubre de 2018  

 
Estimadas familias:  
 
Queremos comunicaros la próxima actividad que APAYS va a organizar el 

miércoles, 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 APAYS invitará a merendar a todos los niños del 
colegio con monas y batidos de chocolate.  

 
Los alumnos de Preescolar e Infantil tomarán las monas y batidos en sus 

clases y harán su propia fiesta en su patio.  
 
 Por otro lado, Primaria y Secundaria saldrá al Palmeral, donde desfilarán y se 

les entregará un diploma al “Mejor disfraz” y otro al “Más terrorífico“. Ellos tomarán las 
monas y chocolate a las 16.30 también en el Palmeral.  

 
Los padres podrán acceder al Palmeral a las 16.45 en esta ocasión. Habrá un 

diploma para el papá mejor disfrazado para la ocasión! Desde la organización nos 
gustaría pedir que, por favor, los padres que se disfracen tengan en cuenta que es un 
Colegio y que a algunos niños les puede dar miedo si el disfraz es demasiado 
agresivo, os agradecemos de antemano este detalle. 
 
 

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:  ES65 2038 3031 9860 0011 9847 (Indicar Apellidos alumno/alumna).  

 
Como sabeis, determinadas actividades están financiadas por APAYS a sus 

socios, tales como el Teatro de Inglés en Infantil, el Muvit, etc… Estas actividades, 
este año, se financiaran a los socios que haya en el momento de realizar la activdad. 

 
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  
 
 
 



 
 

 
 

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.  

 
A partir de la semana que viene dispondremos de Lotería de Navidad, como 

todos los años, podeis comprarla a cualquier miembro de la Junta de APAYS.  
 

 
 

Muchas gracias, estamos a vuestra disposición.  
 

Junta Directiva de APAYS. 
 
 


