
 
 
 
 
 

Murcia a 31 de Agosto de 2.016 
 
 
Estimadas familias:  
 
Como ya se hizo el pasado mes de Junio, APAYS pone a vuestra disposición servicio de 
Monitores para la cobertura del horario de verano durante el mes de Septiembre de 
15:00 a 17:00 horas desde el 7 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2.016, Sin ningún  
coste de este servicio para SOCIOS APAYS y de 40 euros para NO asociado que se 
abonaran el primer día del servicio. 
 
Para que estos días vuestros hijos puedan hacer uso de este servicio, debéis de 
comunicárselo a la tutora bien con una nota en su mochila, o a través del correo 
electrónico de apays indicando nombre completo del alumno, curso, letra y nombre de 
la tutora. 
 
Apays como en cada reunión de padres también pondrá monitores para la cobertura de 
dichas reuniones los días 5 y 6 de Septiembre para sus asociados de manera gratuita y 
para los no asociados con un coste de 10 euros, que se abonaran en el mismo momento 
de la reunión. 
 
Por ultimo a modo recordatorio informaros que la  próxima reunión de APAYS se 
celebrara el próximo 3 de Octubre de 2016 a las 15:30 primera convocatoria y 15:45 
segunda, para trasladaros el cierre de cuentas del curso 15/16, Vacantes en la dirección 
de Apays, presentación de presupuestos, ruegos y preguntas y por supuesto nuevas ideas 
para este curso. 
 
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 bien mediante el impreso que os facilitaran en secretaria y 
haciendo un ingreso de dicho importe a la cuenta de apays: ES33 0487 0022 55 
2007002041 (indicando el apellido familiar). 
 
 
 
 
Sin otro particular, os saluda:  
 
Junta directiva de APAYS. 

http://www.apays.org/

