
 
 
 
 

Murcia a 14 de mayo de 2.018 
 
 
Estimadas familias:  
 
 
Como ya se hizo el pasado mes de septiembre, APAYS, pone a vuestra disposición 
servicio de Monitores para la cobertura del horario de verano durante el mes de junio 
de 15:00 a 17:00 horas desde el 1 de junio al 21 de junio de 2.018, el coste de este 
servicio es de 20 euros por niño para asociados y 40 euros por niño para no 
asociados. 
 
Por días sueltos el coste será de 5 eur por niño asociado y de 10 eur por niño no 
asociado. 
 
Para poder hacer un control de los alumnos que necesitan el servicio de monitores y 
poder contratar a los necesarios para cubrir el servicio, se solicita que mediante un 
correo electrónico a: info@apays,org se faciliten los siguientes datos: 
 
-Nombre y apellidos del alumno o alumnos. 
-Curso y letra del mismo. 
-Nombre del padre madre o tutor y teléfono de contacto. 
 
Podéis añadir en vuestro email cualquier cosa que necesitéis que se tenga en cuenta 
con vuestros hijos.  
 
Recordar que el colegio no les da merienda en el mes de junio pero si vosotros queréis 
enviar en su mochila merienda solo tenéis que hacérselo saber al monitor 
correspondiente y ellos se la darán sin ningún problema.  
 
Queremos comentaros que en junio los niños sólo podrán ser recogidos en horas 
punta, a las 16.00 o ya a las 17.00 horas, no se puede interrumpir constantemente el 
trabajo de secretaria, ni el de los propios monitores, os pedimos que, por favor, lo 
tengáis en cuenta. Así como puntualidad a la hora de recogerlos a las 17.00 horas, los 
monitores no pueden custodiar a nuestros hijos más allá de esa hora y tampoco se les 
puede dejar solos.  
 
Como se ha venido haciendo hasta ahora, los niños del ciclo de Infantil estarán con 
sus monitores en las instalaciones de Infantil, y los de Primaria estarán en el Pabellón, 
donde se les da la opción de hacer sus deberes antes de los juegos organizados por 
su monitor. 
 
Para la recogida, los padres no podrán acceder al centro, serán los monitores quienes 
saquen a los niños a la puerta de acceso al centro. Los niños de Infantil se recogerán 
en la puerta del pabellón de Infantil que da al parking del Colegio. Y los de Primaria en 



la puerta de acceso al Palmeral. 
 
 
Os recordamos que el pago se realizara mediante transferencia bancaria a: 
 
 
 Transferencia a la cuenta de APAYS no: ES33 0487 0022 55 2007002041 
 
 
(INDICANDO NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO, CURSO Y LETRA) 
 
Os pedimos colaboración para que el servicio pueda ser prestado de la mejor forma 
posible. 
 
Muchas gracias! 
  
 
 
Sin otro particular, os saluda:  
 
Junta directiva de APAYS. 
 


