
 
 
 
 

Murcia a 3 de septiembre de 2.018 
 
 
Estimadas familias:  
 
 
Como ya sabéis la gran mayoría a través de los representantes de las clases por 
Whatssap, y 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 28 de 
septiembre 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 septiembre pero si vosotros 
quereis 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 septiembre 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: ES65 2038 3031 9860 0011 9847 
 
 
(INDICANDO NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO, CURSO Y LETRA) 
 
Os pedimos colaboración para que el servicio pueda ser prestado de la mejor forma 
posible. 
 
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 (indicando los apellidos 
de la familia). 
 
Podeis hacer el pago ya cuando queráis y preferiblemente antes del mes de Enero, ya 
que en ese mes Secretaría del Colegio factura algunas actividades que APAYS 
subvenciona a sus asociados, así evitaríamos tener que reclamar luego los socios que 
paguen después de esa fecha.  
 
ES65 2038 3031 9860 0011 9847 
 
Por último, informaros de que la  próxima reunión de APAYS se celebrara el próximo 4 
de Octubre de 2018 a las 15:30 primera convocatoria y 15:45 segunda, para 
trasladaros el cierre de cuentas del curso 17/18, Vacantes en la dirección de APAYS, 
presentación de presupuestos, ruegos y preguntas y por supuesto nuevas ideas para 
este curso.  
 
 
 
Muchas gracias! 
  
 
 
Sin otro particular, os saluda:  
 
Junta directiva de APAYS. 
 


