
 

   

A 
  P  .  Y  .  M  .  A   
sociación de Padres y Madres de 
lumnos del  Colegio  Luis  Amigó 

 

 

Queridas familias: 

 

 La Junta de la Apyma del Colegio Luis Amigó se pone en contacto con vosotros para 

informaros de varias actividades que vamos a llevar a cabo en las próximas fechas y sobre todo para 

desearos una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo 2017. 

 

ACTIVIDADES PRENAVIDEÑAS 

 

 Recogida Juguetes: Los días 12 y 13 de diciembre estaremos en portería de 09.15 a 9.45 

de la mañana y de 16.15 a 17.15 de la tarde para recoger esos juguetes que se han 

quedado nuevos y que nuestros hijos ya no utilizan. Serán entregados a la Asociación 

Compromiso y Acción para que sean repartidos entre las familias más desfavorecidas. 

 

 Pajes Reales: El día 21 de diciembre por la mañana los Pajes Reales pasarán por las 

clases de Educación Infantil (1º y 2º Ciclo)  y 1º y 2º de Educación Primaria para recoger 

las cartas de los niños. Les darán caramelos, etc. 

 

 Chocolatada Amigoniana: El día 21 de diciembre por la mañana el almuerzo corre a 

cargo de la Apyma, habrá chocolate y bizcochos para todos los niños y jóvenes de 

Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

 

ASAMBLEA 

 

 El día 28 de noviembre de 2016 se realizó la Junta General Ordinaria correspondiente al 

período 2015/2016. Asistieron 16 padres/madres, 8 miembros de la Junta, los 4 coordinadores del 

Colegio, 2 secretarias y el Director del Centro. En ella se aprobó la cuota, para este curso, en 35 

€/familia. El recibo se pasará el 22 de diciembre de 2016. Asimismo recordaros que las familias que 

no hagan efectivo el pago de la cuota no tienen derecho a utilizar las actividades de la Asociación. 

 El acta de la Junta se expondrá en el tablón y se enviará por correo en próximos días. 

 

REDES SOCIALES 

 

 Por último, por parte de los Coordinadores del Centro nos piden una colaboración extra para 

controlar el uso de las redes sociales. Estamos haciendo una nefasta utilización de ellas. Por favor, 

como padres/madres debemos hacer más hincapié en los horarios, el uso, etc. Si proporcionamos a 

nuestros hijos esta herramienta, tenemos que controlar su uso. En definitiva debemos EDUCAR. 

 

UNIFORMES 

 

 Recordar que seguimos con la campaña de Uniformes y que en este mes de diciembre 

estaremos a vuestra disposición el lunes día 12, y en enero el lunes día 9. 

 

Para finalizar recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros en el teléfono 

685 137 552 o en el correo apyma@colegioamigo.com. 
 

Pamplona, a 30 de noviembre de 2016 

Un saludo y Feliz Navidad 

                                                                                     La Junta 


