
APYMA ROTXAPEA AUZOLAN – COLEGIO PÚBLICO ROCHAPEA – CURSO 2020/2021 

 La Asociación de Padres y Madres –apyma- Auzolan organiza los servicios de comedor y guardería, 

las actividades extraescolares, fiestas y otros eventos a lo largo del curso. Este curso tan particular por 

la pandemia, los únicos servicios que con seguridad se van a ofrecer son el COMEDOR y el servicio 

GUARDERÍA O MADRUGADORES. El resto de las actividades que se venían organizando otros 

años, se irá viendo si tienen lugar o no, en función de la evolución del curso y de la pandemia. 

 La apyma también está en comunicación con la dirección del colegio, con colectivos del barrio y con la 

federación de apymas Herrikoa. Pertenecer a la Asociación significa estar comprometido con la 

educación que reciben nuestros hijos/as y con la comunidad educativa. La única fuente de 

financiación que tiene la apyma es la cuota que pagan las familias socias. Las personas miembros de 

la Junta de la apyma no reciben ninguna compensación económica por su labor, que es totalmente 

voluntaria. 

 Es obligatorio pagar la cuota anual para hacer uso del comedor, del servicio de guardería y de 

las actividades extraescolares, si las hubiera. 

 También se puede pagar la cuota anual como contribución voluntaria aunque no se haga uso de 

ninguno de los mencionados servicios. 

 Cada familia paga cada curso escolar 15 euros. La cuota es por familia, y se paga una sola vez al 

comienzo de cada curso. Un curso escolar = 15 euros. 

 La cuota de 15 euros debe ingresarse en este número de cuenta de Caja Laboral. En el concepto se 

debe indicar el nombre completo de los alumnos de la familia socia. 

Número de cuenta CAJA LABORAL 
 

La oficina más cercana al colegio está en la avenida 
Marcelo Celayeta, nº 45 

ES56 3035 0111 6611 1004 4368 
 
 

 

COMUNICACIÓN CON LA APYMA: 

La sala de la apyma está situada en el porche, entre el gimnasio y el comedor. De momento no habrá 

atención presencial, para minimizar los riesgos por contagio. Tenemos teléfono con WhatsApp; las 

llamadas y los mensajes se atenderán de lunes a viernes de 9 a 11 horas. El teléfono es 610111792 , y 

existe un Grupo de Difusión en el que informamos de cada nueva actividad o incidencia. Para darse de 

alta en ese grupo, basta con mandar un WhatsApp con la palabra ALTA.  

Podéis seguir las informaciones en la web del colegio, y también en Facebook e Instagram. 

https://cprochapea.educacion.navarra.es/web1/apyma/ 

https://www.facebook.com/apyma.rotxapeaauzolan.7/ 

https://www.instagram.com/apymarotxapeaauz/  

O, si lo preferís, también podéis escribirnos por correo electrónico: 

apyma.rotxapeaauzolan@herrikoa.org 
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