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Estimados padres, queremos informaros de las siguientes novedades:
DÍA NO LECTIVO CON INGLES: 13 DE FEBRERO DE 2015. INSCRIPCIONES HASTA EL 6 FEBRERO
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://www.apareinavictoria.org/te-interesa-saber/dias-no-lectivos/
CHARLA SOBRE EL PASO DE LOS ALUMNOS DE 6º AL INSTITUTO: 5 FEBRERO 2015 A LAS 16:00
Se acercan fechas clave para nuestras familias de alumnos 6ª de Primaria, la elección del Centro en el que
continuarán sus estudios en Secundaria, merece no pocos minutos de reflexión, y que se recabe toda la
información posible de cara a tomar esta decisión. Desde el APA queremos convocaros a una charla informativa
dirigida por Elena Saudinós, vicepresidenta del APA y Profesora de Enseñanza Secundaria, en la que expondremos
cómo continúa el Sistema Educativo tras la Primaria y las diferentes opciones que tienen nuestros alumnos en los
Centros de nuestra Comunidad.
Estáis todos invitados a asistir, será el Jueves 5 de Febrero a las 16:00 en el comedor del Colegio. Habrá
servicio de guardería para las familias que lo necesiten.
La charla está abierta a todos los padres que deseen asistir, aunque no tengan hijos en 6º. Para más información,
podéis enviar vuestras cuestiones a vicepresidencia@apareinavictoria.org

CENTROS ABIERTOS EN INGLES DE SEMANA SANTA 2015: INSCRIPCIONES DEL 5 AL 19 DE FEBRERO
Este programa organizado por el Ayuntamiento de Madrid consiste en campamentos urbanos dirigidos a menores
de entre 3 y 12 años (matriculados en Ed. Infantil o Primaria) que se realizan en colegios públicos de Madrid
Capital durante los periodos vacacionales de Semana Santa, Verano y Navidad. Se realizan actividades lúdicas,
talleres, juegos, deportes, etc. En el distrito de Salamanca abrirá el CEIP AMADOR DE LOS RIOS.
Los días de actividad durante el periodo de Semana Santa 2015 serán 27, 30 y 31 de Marzo y 1 y 6 de Abril en
horario de 7:30 a 15:30 horas.
La preinscripción para los campamentos de Semana Santa será desde el 5 al 19 de Febrero y hay tres canales
para realizarla:
·

En línea: accediendo a la tramitación desde el enlace disponible en el apartado Tramitar en línea, en la
página web institucional: www.madrid.es/educacion

·

Por teléfono: llamando al 010 Línea Madrid (91 529 82 10, si llama desde fuera del Municipio de
Madrid), con atención durante 24 horas, desde las 8’30 horas del día 5 de Febrero y hasta las 24:00 horas
del 19 de Febrero.

·

Presencialmente: sin cita previa , en cualquiera de las Oficinas de Atención al Ciudadano de Línea
Madrid, en horario se lunes a jueves de 8’30 a 17’00 horas y el viernes de 8’30 a 14 horas.

Para las familias que tengan dudas existen los siguientes teléfonos de información de la Unidad de Programas
Socioeducativos para la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral del Ayuntamiento de Madrid: 91 480 16 07/ 15
70.

Este Boletín se envía por email a todos los socios desde info@apareinavictoria.org. Mas info en http://www.apareinavictoria.org/
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Estimados padres, queremos informaros de las siguientes novedades:
MAGIA EN INGLES “MAGO CLIFF”: MIERCOLES 11 Y JUEVES 12 DE FEBRERO 2015
El APA va a financiar totalmente un espectáculo de magia en inglés para TODOS los niños del colegio. Los alumnos
no tienen que pagar nada, lo paga el APA. Se celebraran 8 sesiones de magia dentro del horario lectivo de los
niños, para que todos los alumnos puedan disfrutar aprendiendo inglés.
OCIO EN FAMILIA: VISITA GUIADA PARQUE DEL CAPRICHO EL DOMINGO 22/02/2015
La Asociación Juvenil Tres Cantos nos propone una actividad en familia para las familias del CEIP REINA
VICTORIA, una visita guiada al parque del Capricho situado en el Paseo de la Alameda de Osuna, s/n, en Madrid.
HORARIO: 16:00 a 18:30
MONITOR GUÍA: BLAS ARADILLAS(AU.MEDIOAMBIENTAL HUERTO)
CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD
Recorrido por el parque histórico del capricho.
Muestra de los distintos jardines históricos emplazados en él.
Explicación de las diferentes corrientes paisajísticas usadas.
Botánica general con las especies predominantes.
FECHA Y LUGAR DE ENCUENTRO: SALIDA DE METRO EL CAPRICHO (L5) A LAS 15:45, DOMINGO 22/02/2015.
PRECIO: 10€ POR FAMLIA, MENORES SOLOS 10€. PAGO EN APA 18/02/2015.
MAS INFO E INSCRIPCIONES: asociacionjuvenil3corganickids@gmail.com
CABARET CIRCO EL MARTES 24 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 17:00
FECHA Y HORARIO
Martes, 24 de febrero 2015., a las 17:00 en el Gimnasio
OBJETIVOS
-Ofrecer a los participantes un ocio diferente
-Fomentar las nuevas actividades que se están llevando a cabo en el centro
escolar.
-Acercar al participante al mundo del circo.
-Obtención de fondos voluntarios para los proyectos sociales y de becas de
estudio que se llevan a cabo en la asociación juvenil de Tres Cantos (AJ3C).
DESARROLLO
En el día del niñ@ queremos ofrecer un cabaret en el que se podrá disfrutar
de las distintas disciplinas del mundo del circo, está enfocado tanto a padres
como a niños sean a o no de extraescolares o socios del APA.
Pondremos huchas para tod@ aquel que quiera colaborar monetariamente,
todo lo recibido será aportado para los proyectos sociales y el programa de
Becas que está llevando AJ3C.
EXCURSIONES SUBVENCIONADAS POR EL APA
Os informamos de que el APA va a subvencionar el 100% del coste del autobús para las siguientes excursiones:
10 de febrero. Caixaforum, Paseo del Prado 36. 1º y 2º de primaria
4 febrero 2015. Parque de Educación vial de Usera, calle Talbot 10. 6º de primaria
9 abril 2015. Museo tiflológico, calle La coruña 18. 5º primaria
Seguiremos subvencionando autobuses a medida que nos vayan llegando nuevas solicitudes de los profesores
(siempre que tengamos presupuesto para ello).
REINA VICTORIA FANS MAGAZINE
Con objeto de fomentar el sentimiento de comunidad educativa el APA está editando una pequeña revista con el
título de “INFANTIS”. ¡Queremos que todos colaboréis!
Si tenéis o queréis hacer algún artículo, carta, poema, cuento, discurso, fotografía, dibujo, mapa, plano, lo que
sea sobre las niñas y niños o sobre los niños y niñas que fuisteis, o sobre las niñas y niños del futuro esperamos
vuestra colaboración.
Podéis dejar vuestras aportaciones en el buzón del APA o enviarlas a periódico@apareinavictoria.org
Muchas gracias
Este Boletín se envía por email a todos los socios desde info@apareinavictoria.org. Mas info en http://www.apareinavictoria.org/
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Estimados padres, queremos informaros de las siguientes novedades:
ACUERDO CON FUNDACION SINDROME DOWN MADRID
El APA del colegio Reina Victoria y la Asociación Juvenil AJ3C han llegado a un acuerdo con la Fundación Síndrome
de Down de Madrid para que un alumno de los programas formativos para jóvenes con discapacidad intelectual de
Down Madrid pueda realizar unas prácticas formativas a través de la participación como auxiliar de los educadores
de la Asociación AJ3C.
La fundación Síndrome de Down de Madrid lleva 25 años apoyando a personas con síndrome de down u otras
discapacidades intelectuales para que puedan desarrollar su vida con autonomía, apostando por su integración en
la sociedad en todas las dimensiones.
Por ello desde hace años forma a chicos y chicas jóvenes con una discapacidad intelectual para que puedan
integrarse en un entorno ordinario de trabajo una vez que finalicen su periodo formativo con éxito. Una de las
mejores oportunidades formativas que pueden ofrecer a sus alumnos son prácticas reales en entornos de trabajo
ordinarios.
El convenio firmado entre las entidades AJ3C y Down Madrid es un ejemplo de cooperación para que juntos
consigamos construir un modelo social más inclusivo.
El alumno que participará en las actividades extraescolares desarrolladas por AJ3C en el colegio realizará tareas de
auxiliar junto con la profesora de Bellas Artes los lunes y martes.

RESUMEN CONSEJO ESCOLAR DE 22 DE ENERO DE 2015
Os informamos de que tal y como se viene haciendo en otros centros escolares tanto madrileños como del resto
del país, desde el APA estamos publicando en la web del APA resúmenes de lo discutido en los consejos escolares
(en adelante CE) del CEIP Reina Victoria.
Dichos resúmenes son elaborados por algunos de los consejeros escolares del sector padres asistentes y en ningún
caso suponen el acta oficial ni pretenden serlo.
Se trata de que los consejeros escolares puedan informar de su labor y de lo que se está tratando en los CE dado
que han sido elegidos por y entre los padres y a ellos deben rendir cuentas.
Creemos que es de extraordinaria importancia lo que se trata en los CE y en la necesidad de informar de los
mismos a los padres, para fortalecer el conocimiento y la participación en este órgano democrático.
Dichos resúmenes en ningún caso incluirán nombres de alumnos ni situaciones específicas de casos concretos de
alumnos tratados en el CE. Siempre se referirán a asuntos generales que afecten a uno o varios grupos y
preservarán la intimidad y el derecho al honor de todos los participantes en el consejo y el resto de la comunidad
educativa. Si alguno de los resúmenes publicados no cumpliese dichas premisas os rogamos nos lo comuniquéis lo
antes posible para efectuar las correcciones oportunas.
Os informamos de que podéis consultar un resumen del consejo escolar del 22 de enero de 2015 en

http://www.apareinavictoria.org/consejo-escolar/resumenes-consejo-escolar/
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