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INTRODUCCIÓN 
 

La Asociación de Padres de Familia APA, fundada desde 1993, les da la bienvenida al C.C.E.E. Reyes Católicos 

La APA está conformada por los padres y/o madres de familia del C.C.E.E. Reyes Católicos afiliadas a la asociación. La 
Asociación está conformada por una Junta de mínimo 11 miembros máximo 13, padres y madres, elegidos por la 
asamblea general de afiliados, que donan su tiempo trabajando en diferentes comités, los cuales se dedican a velar por 
el bienestar de la comunidad, la mejora continua del centro, a mejorar la comunicación entre el centro y las familias 
(intermediar) y a organizar varias actividades a lo largo del año escolar:  

- Dia de Reyes Magos (Infantil), Dia de la Familia, Primeras Comuniones, Mercado de segunda mano, Exposición 
de Arte “APArte”, Escuela de Padres apoyados con Red papaz, descuentos con las editoriales y con los 
proveedores de uniformes, Talleres extracurriculares, y diferentes convenios. 

Los invitamos a formar parte activa de nuestra asociación y de la Junta, durante el periodo 2021-2022., para que 
trabajemos juntos en pro de nuestra comunidad educativa. Los esperamos. 

 
TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

 
Las listas de los textos y útiles escolares para el próximo curso 2021-2022 se encontrarán publicadas en nuestra página 
web https://www.apareyescatolicos.com.co/textos-y-utiles-infantil-y-primaria/ a partir del 12 de Julio, tendremos 
desde el 10% hasta el 40%  de descuento dependiendo la editorial. 

Tendremos Feria Escolar presencial del lunes 30 de agosto al viernes 3 de septiembre para infantil y primaria y del 
lunes 6 al viernes 10 de septiembre para la ESO y Bachillerato. * 

Para obtener los descuentos, deben entregar el soporte de afiliación, que se les estará enviando a sus correos después 
del cierre de afiliaciones, o podrán reclamarlo en la oficina de la APA durante la feria. 

IMPORTANTE: Contamos con dos modalidades para adquirir los textos, una en la feria escolar de manera presencial y 
la otra a domicilio con cada una de las editoriales, pero esta última solo se podrá hacer una vez finalice la feria escolar 
presencial, teniendo en cuenta que se encuentran en importación del material desde los diferentes paises. 

* Estas fechas pueden estar sujetas a modificaciones ajenas al APA 

UNIFORMES  

 

v CARACOLITOS http://www.caracolitosuniformes.com/puntosdeventa.php 
v BEJARANO CORRADINE Lista de Colegios | Bejarano Corradine 

Pueden adquirir los uniformes en la Feria Escolar que llevaremos a cabo presencial del lunes 30 de agosto al viernes 3 
de septiembre para infantil y primaria y del lunes 6 al viernes 10 de septiembre para la ESO y Bachillerato. 

10% AFILIADOS APA PRESENTANDO EL SOPORTE QUE SE EMITE POR LA APA 

 



CONVENIOS 

 
Estos son los convenios activos al día de hoy: 
 

v Academias musicales 
v Academias de Baile 
v Odontología 
v Deportes 
v Estética 
v Salud 
v Gimnasio 
v Piscina 
v Apoyos Escolares 

 

Para más información visita la web de la asociación, donde encontrará los contactos de cada una de las empresas: 
www.apareyescatolicos.com.co *  

DEL 10% AL 50% DESCUENTO AFILIADOS APA 

* A partir del inicio de curso 2021-2022 

TALLERES EXTRACURRICULARES  

 
v Robótica 
v Cocina 
v Hapkido-Judo 
v Gimnasia y Ballet 
v Guitarra 
v Sevillanas y Flamenco:  Para más información en nuestra página web encontrara los contactos de cada 

Academia a partir del lunes 12 de Julio www.apareyescatolicos.com.co 

(LA REALIZACIÓN DE ESTOS TALLERES ESTA SUPEDITADA A LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN DEL COLEGIO AL INICIO 
DEL CURSO)  

DEL 10% AL 50% DESCUENTO AFILIADOS APA 

* A partir del inicio de curso 2021-2022 

COMO AFILIARTE AL APA 

 
Para acceder a cualquiera de nuestros beneficios, en este curso escolar 2021 – 2022, la afiliación a la APA reduce el 
costo del año anterior a $ 120.000 por familia pago un único pago ANUAL, que lo pueden realizar a través del a partir 
del lunes 12 de Julio hasta el viernes 30 de Julio, en el siguiente enlace, 
 
PASOS: 
 
1- REGISTRO (Para los que no lo hayan realizado): https://www.apareyescatolicos.com.co/registro/ 
 
2. Escoger las modalidades: – AFILIACIÓN  (https://www.apareyescatolicos.com.co/afiliaciones-y-pagos/) 



 
En el mes de agosto se les estará compartiendo el soporte de pago para adquirir los descuentos respectivos en la Feria 
Escolar. 

 
INFORMACIÓN SOBRE SEGURO ESCOLAR CURSO 2021 - 2022 

No es obligatorio tomar el seguro escolar que gestionamos en la APA.  Pero si es muy recomendable que lo 
adquieran, ya que para algunas actividades que realiza el colegio o la misma APA, se les pedirá que tengan 
algún seguro. El seguro contra accidentes escolares es gestionado con SEGUROS DEL ESTADO con precio 
especial para las familias afiliadas a La APA $ 45.000. 
 
No Afiliadas: $ 55.000  
 
A continuación, les comentamos las condiciones generales: 
 
TOMADOR: PADRES DE FAMILIA 
COLEGIO:           CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO ESPAÑOL REYES CATOLICOS CCEE 
NIT.  800.034.931-0 
 
COBERTURA DE ACUERDO CON PRIMA ANUAL POR ESTUDIANTE 
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ENCONTRARAN LA FORMA DE PAGO y demas información acerca del seguro a partir del lunes 12 de Julio en 
https://www.apareyescatolicos.com.co/todo-sobre-seguro-escolar-2020-2021/ 

También lo podrán adquirir de forma presencial del lunes 30 de agosto al viernes 3 de septiembre para infantil y 
primaria y del lunes 6 al viernes 10 de septiembre para la ESO y Bachillerato. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Te interesa seguirnos en Facebook? 
https://es-es.facebook.com/ApaReyesCatolicos 

 
También apoyamos los emprendimientos y empresas de nuestra comunidad 

 

 
 

https://www.facebook.com/groups/1983564991910090/ 
 

Visita nuestra página web para conocer nuestras actividades: 
www.apareyescatolicos.com 

 

Copyright © 2020 APA Reyes Católicos 
Horario de atención vía WhatsApp: lunes a viernes de 9h a 12h y de 14h a 16h 

 320 231 4955 
 administracion@apareyescatolicos.com.co 

  
APA SOMOS TODOS 

 

¿NECESITAS UNIFORMES ?
SE INFORMA A LAS FAMILIAS, QUE EN LA OFICINA 
DE LA APA CONTAMOS CON UNIFORMES DE 
SEGUNDA MANO .

SI ESTAS INTERESADO, PREGUNTAR POR LA TALLA Y 
SOLICITAR CITA PREVIA al WhatsApp 3202314955 . 

Gracias por su atención


