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Presentación

 ¿Qué es la APYMA del CPEIP Mendillorri?

 Es una asociación formada por padres y madres del centro que se
encargan de gestionar ciertos servicios vinculados al colegio.

 ¿Para qué sirven las APYMA?

 Las funciones y actuaciones de las asociaciones de familias están
destinadas a mejorar la calidad de la enseñanza, a través de la
participación en la vida escolar, formando parte de sus órganos de
representación y organizando distintos tipos de actividades.

La enseñanza y la vida de un 
centro escolar son mucho 
más que acudir a clase

Las APYMA están 
reguladas legalmente por 
la normativa de educación 
y tienen sus estatutos 
propios de funcionamiento



Funciones de la 
APYMA

 Participación en la vida escolar

 Reuniones semanales con la dirección del centro

 Presencia con voz y voto en el consejo escolar

 Enlace con la comisión de convivencia 

Las familias son pieza clave 
de la comunidad educativa



Funciones de la 
APYMA

 Colaboración y ampliación de las actividades organizadas por el 
centro

 Festival de Invierno – Navidad

 Carnaval

 Semana de la Lectura

 Día de la paz

 Fiesta de fin de curso

 Graduaciones



Funciones de la 
APYMA

 Elaboración de la revista del centro

 Elaboración de la orla del alumnado
de último curso

 Elaboración de otros materiales
divulgativos (vídeo presentación...)

 Organización de actividades
formativas para las familias

 Colaboración económica en la mejora
de algunas
instalaciones, actividades (patio,
comedor...) o materiales

 Organización de servicios* para las
familias

 Madrugadores
 Comedor
 Extraescolares

* Estos servicios los gestiona 
directamente la APYMA. Sin 
APYMA, las familias no podrían 
disponer de ellos



Formas de 
colaborar

 Participando en alguna de las comisiones
 Extraescolares
 Comedor y madrugadores
 Festejos
 Escuela de familias
 Revista
 ...

Formando parte del grupo de colaboradores puntuales
 Revista
 Avisos



Formas de 
colaborar

 Económicamente.

 Este año, y de forma temporal, la cuota es

de 20 euros por familia



Actividades 
Extraescolares

 Las actividades que gestionamos son actividades de pago que se
realizan en su mayor parte dentro del horario lectivo y del recinto
escolar. Coinciden en horario y duración con las actividades
gratuitas ofertadas por el centro escolar

 Se inician en el mes de Octubre y finalizan en Mayo.

 Horario: de 15:40h a 16:40h

 La oferta es variada:
 Batuklang (batucada)

 Teatro

 Manualidades

 Repostería

 Informática…

 ...

 Las actividades deportivas como Gimnasia Rítmica, Judo o
Taekwondo se realizan en el espacio polideportivo del Trinquete,
fuera del horario lectivo. Son actividades abiertas al alumnado de
todo el barrio.



Actividades 
Extraescolares

 Estas actividades las gestionan personas voluntarias de la Apyma.
No se utiliza empresa intermediaria (a excepción de la actividad de
patinaje) ya que los/as monitores/as son independientes.

 El pago de cada actividad se hace directamente de las familias a
los monitores.

 Las tarifas varían según la actividad. El precio suele situarse entre
los 14 – 15 euros y 20 – 25 euros al mes. Alguna actividad, por sus
características, puede requerir un pago previo para material o
puede tener un precio más elevado por ser grupos muy reducidos.

 La ratio depende también del tipo de actividad y del espacio
donde se realice cada una de ellas.

 No suelen ofertarse actividades de pago para el alumnado de 1º de
infantil.



Actividades 
Extraescolares

 La información aportada representa la realidad anterior a la época
covid.

 Este último curso no se han podido realizar actividades
extraescolares debido a las medidas sanitarias mantenidas
durante todo el curso.

 No sabemos, a día de hoy, con que escenario nos encontraremos
en septiembre. Existen 3 posibilidades (que sepamos):

 1. Jornada actual sin extraescolares

 2. Jornada actual con extraescolares algunos días

 3. Jornada anterior a la pandemia con extraescolares todos los
días.



Comedor
Servicio contratado a la empresa Ausolan

 Horario de comedor: de 13:45 a 15:00

 Posibilidades:
 Comedor sin siesta -> los recogen de 14:30 a 15:00

 Comedor con siesta ->

 los recogen de 15:30 a 15:45 (sin extraescolares), en sus
aulas habituales

 los recogen a las 16:40 (con extraescolares, el horario en
alguna actividad varía), en donde se realice la actividad



Comedor

Comienzo:

 Disponible para todos los cursos a partir de la ultima semana de Septiembre.

 Para los niños de 1º Infantil:
 Se aconseja no utilizar el servicio de guardería y comedor hasta octubre.
 En caso de ser necesario, existe un período de adaptación a la siesta, que

consiste en que los niños no se queden tantas horas directamente en el
colegio, de forma que los 3 primeros días no tienen siesta y deberán ser
recogidos como si no se quedaran a ella. A partir del 1 de octubre, se
quedarían a echar la siesta y actividades en el caso que las tuvieran.

 Hay que especificar que la siesta no es obligatoria, por tanto el alumno/a
podrá ser recogido después de comer.

 Necesario preparar para comedor/siesta (todo bien identificado con
nombre y apellido escritos enteros)

 Bolsa con un recambio de todo, salvo calzado
 Toallitas
 Babero
 Manta (para los de siesta)
 Las sábanas son aportadas por la Apyma, aunque deberán ser

llevadas por la familia del alumno /a cada viernes para ser lavadas en
casa.



Comedor

 Tarifas:

 Existen varias tarifas en función de las distintas necesidades
de las familias (dichas tarifas son comunicadas a principio de
curso en función de la demanda y del coste del servicio):

 Tarifa 1: De octubre a mayo CON MIÉRCOLES
126 euros/mes (curso 20-21)

 Tarifa 2: De octubre a mayo SIN MIÉRCOLES
117 euros/mes (curso 20-21)

Tarifas de otros años (época NO Covid)
 Tarifa 3: Menos de 8 meses CON miércoles
 Tarifa 4: Menos de 8 meses SIN miércoles
 3 días fijos INAMOVIBLES
 Bono de 10 comidas



Comedor

 Procedimiento de alta al servicio de comedor/guardería:

 Debe ser realizada los primeros días de curso. Se notificara a
través de la web, la app y/o correo electrónico de las fechas:

 Para ello, es necesario darse de alta en la página web

altalan@ausolan.com

 Para cualquier duda, consultar presencialmente en el
despacho del comedor.

 A través de los teléfonos:

 Ana: 663995796

 Comedor Apyma: 948163403

 Correo electrónico:
apymacpmendillorri.comedor@gmail.com

mailto:apymacpmendillorri.comedor@gmail.com


Guardería

 Horario posible: 7:40 a 9:00

 Lugar: Comedor del colegio

 Procedimiento: Las monitoras se encargan de llevarlos a sus filas
correspondientes cuando se acercan las 9:00

 Tarifas:
 Mensual

 28 euros/mes (curso 20-21)

 Diario:
 5 euros (curso 20-21)

Ingresar en la cuenta de la guardería previamente, y llevar
ese día el justificante de pago. Es posible hacer el ingreso
mediante los cajeros de Caja Rural.



Revista

 La APYMA, en colaboración con el colegio, se encarga de la
realización y distribución de la Revista Escolar.

 Nos encargamos de hacer o seleccionar las fotografías, de
maquetar la revista, distribuirla a todo el colegio en formato
digital y encargar las copias impresas que quieren las familias,
también hay posibilidad de pedirla en formato tradicional, siendo
una parte del precio subvencionado para las familias socias de la
APYMA.

 Para que un/a alumno/a pueda salir en la revista se necesita que la
familia rellene y firme el documento de Autorización para el uso de
la imagen.



Formas de 
contacto

 OS ANIMAMOS A PARTICIPAR ACTIVAMENTE, A COMPARTIR
VUESTRAS IDEAS Y SUEÑOS, A APORTAR VUESTRO GRANITO
DE ARENA.

 Podéis poneros en contacto con nosotras a través del:

 Correo electrónico: apymacpmendillorri@gmail.com

 Teléfono: 663079112

 La hoja de inscripción o el documento de autorización para el uso
de la imagen podéis encontrarlos en la App de la Apyma.

 También podemos enviaros la documentación por correo
electrónico.

Todas las manos son 
bienvenidas. ¡Ideas, 
sugerencias, dudas...: 
Ponte en contacto con 
nosotros!

mailto:apymacpmendillorri@gmail.com

