
 
 
                         Murcia a 10 de octubre de 2016 
 
Estimadas familias; 

Desde APAYS queremos hacer pública el acta de la reunión, que como todos sabeis, se celebró 
el lunes 3 de octubre de 2016. Sabemos que mucha gente no pudo asistir y es por eso que 
hemos decidido, hacer pública el acta en nuestro tablón y en nuestra web, ya que aún no 
disponemos de todos los correos electrónicos de las personas que este año formarán parte de 
la Asociación. Además, APAYS pone a vuestra disposición en cualquier momento en que lo 
solicitéis, su Libro de Actas. 

Los puntos tratados fueron los siguientes; 

• Algunas madres propusieron llevar a cabo un sondeo sobre la Jornada Contínua, ya 
que consideran que en 6 años desde la última votación, ha entrado mucha gente 
nueva en el colegio y por tanto han podido cambiar las preferencias. En caso de que 
APAYS hubiera decidido llevar a cabo ese sondeo entre sus asociados, se habría 
transmitido al centro ese sondeo y ellos, y solo ellos, serían los que tienen capacidad 
para proponer una votación en firme en caso de decidir dar esa opción.  

Respecto a este punto, hoy por hoy, APAYS no va a hacer nada al respecto.  

• Una madre comentó que en el colegio este año ya no se oferta la impartición de Chino 
como idioma a estudiar, y que no se había informado a los padres.  

Respecto a esto, todos hemos sido informados en la circular con fecha 25 de mayo de 
2016 que la dirección envió a nuestros correos personales.  

• Se decide y constituye la nueva Junta de APAYS  para el curso 2016/2017. 

• Una madre plantea la opción de proponer al centro que se cambie la hora 
extracurricular a otro momento de la jornada.  

• El Centro nos comunica que la Biblioteca estará abierta este curso en horario de 16.00 
a 18.00 horas, con un responsable licenciado en Biblioteconomía. Nos comentan que 
para ampliar ese horario de 14.00 a 16.00 horas, como algunos padres piden, el coste 
sería de unos 500 euros mensuales, este coste se puede plantear a los padres del 
centro por si están interesados en pagarlo.  

• Una madre comenta que no le parece correcto que si su hijo no se queda al comedor 
esté viendo como los demás meriendan y él no.  

 



• Otro comentario es que si los niños no se quedan a la hora extracurricular no se les 
permite salir en la función de fin de curso. A esto el Centro responde que jamás se ha 
prohibido a ningún niño salir en una actuación, el inconveniente es que si no asiste a 
los ensayos no se sabrá la actuación.  
 
 

 
 Sin otro particular, os saluda:  

Junta directiva de APAYS. 

 
 
 

 


