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Estimados padres, queremos informaros de las siguientes novedades:
DÍA NO LECTIVO CON INGLES: 13 DE FEBRERO DE 2015
Dado que el día 13 de Febrero de 2015 no es lectivo y si es laborable para los padres, hemos organizado con la
Asociación Juvenil Tres Cantos (AJ3C) que imparte la mayoría de las actividades extraescolares, un día de
actividades lúdicas algunas de ellas EN INGLES con el tema:
“THE LITTLE ARCHITECT”: JUEGOS Y TALLERES CON INGLES, DESARROLLO DE PSICOMOTRICIDAD FINA/GRUESA
HORARIOS: De 8:00 a 17:00 con posibilidad de desayuno
PRECIO: desde 14 € primer hermano, 8 € segundo hermano, 3 € tercer hermano. +1,5 € por desayunar, + 6€
no socios del APA. (ver detalle precios en formulario inscripción)
COMIDA: No está incluida, deben llevarla los participantes (tipo PICNIC).
PLAZO DE INSCRIPCION: Hasta el 6 de Febrero de 2015 a las 12:30
Os informamos de que el APA y AJ3C estamos realizando un esfuerzo especial para ofrecer unos
precios muy asequibles, sin por ello reducir la calidad del servicio ofertado, dado que somos
conscientes de que la conciliación laboral-familiar es fundamental para todos. La actividad no tiene
número mínimo de participantes y se realizará 100% seguro independientemente del número de
participantes.
Más info. y formularios de inscripción en http://apareinavictoria.org/te-interesa-saber/días-no-lectivos/
FORMAS DE PAGO EXTRAESCOLARES CURSO 2014-2015
En los precios de todas las actividades extraescolares organizadas por el APA está incluido el IVA. En todas ellas
los padres podrán solicitar la correspondiente factura.
En todas las actividades se pagará por domiciliación bancaria. La empresa o profesional que imparte la
actividad pasará cargo del importe de la actividad al número de cuenta que le indiquéis.
Debes saber que en los contratos que ha firmado el APA con todos los profesionales o entidades que imparten
extraescolares se indica que la forma de pago es la domiciliación bancaria. Si en alguna actividad la entidad o
profesional que imparte la actividad no te da facilidades para pagar por domiciliación bancaria indícanoslo para
poder tomar las medidas oportunas.
Más info en http://www.apareinavictoria.org/actividades-extraescolares/
EXTRAESCOLARES: NUEVOS HORARIOS
Se han abierto dos nuevos grupos de extraescolares, ampliando la oferta de horarios de actividades que ya
estaban en marcha:
-Aula medioambiental (Huerto) los martes de 16:00 a 17:00 para Infantil, impartido por Asociación
Juvenil 3 Cantos
-Teatro musical los viernes de 16:00 a 17:00 para Infantil, impartido por Muriel Sánchez.
Los formularios de inscripción actualizados los podéis encontrar en
http://www.apareinavictoria.org/actividades-extraescolares/
VENTAJAS NEGOCIADAS POR EL APA CON EMPRESARIOS DEL BARRIO
Desde el APA hemos llegado a acuerdos con empresas del barrio e instituciones locales para conseguir ventajas e
interesantes descuentos para todas las familias de los alumnos del colegio, independientemente de si son socios o
no del APA.
Podéis consultar detalles y condiciones en http://www.apareinavictoria.org/ventajas-negociadas/
LA WEB DEL APA VUELVE CON NUEVA IMAGEN
Durante las Navidades la web del APA ha sido rediseñada para que sea más amigable y atractiva. Esperamos que
os guste. Si tenéis sugerencias para mejorar su imagen o su contenido, escribid a info@apareinavictoria.org
Esperamos vuestras visitas en: http://www.apareinavictoria.org/
ESCUELA DE PADRES: CHARLA SOBRE ACOSO ESCOLAR EL 9 DE MARZO DE 2015 DE 16:15 A 17:30
Desde la Escuela de Padres del APA os invitamos a una charla de prevención contra cualquier forma de
violencia escolar. Conscientes del importante papel que la familia y los padres tenemos en detectar y prevenir
actitudes y comportamientos hemos invitado a la Policía del Distrito de Salamanca. Asistirá una ponente experta
en detección, protección y actuación. Tendremos servicio de guardería gratuito.
Este Boletín se envía por email a todos los socios desde info@apareinavictoria.org. Mas info en http://www.apareinavictoria.org/

