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Estimados padres, queremos informaros de las siguientes novedades:
CAMPAMENTO URBANO “CIRCUS” EN EL CEIP REINA VICTORIA EN SEMANA SANTA: 27, 30 y 31 de
MARZO Y EL 1 Y 6 DE ABRIL DE 2015 (AUTORIZACION MUNICIPAL EN CURSO DE TRAMITACION)
La Asociación Juvenil Tres Cantos nos propone una actividad durante el periodo no lectivo de semana Santa 2015.
Llegados a la fecha señalada de Semana Santa surge la necesidad de cubrir los horarios no lectivos de dicho
periodo. A través de la educación no formal damos solución proponiendo una programación de actividades lúdicoeducativas y deportivas, que junto a una metodología dinámica y participativa, harán que el alumno aprenda y
se divierta. Destinado exclusivamente a alumnos del CEIP Reina Victoria.
DÍAS: 27, 30 y 31 Marzo, 1 y 6 Abril 2015 (se pueden elegir días sueltos)
HORARIOS: ENTRADA DE 08:00 A 09:00. SALIDA 16:00 A 17:00
El campamento se desarrollará en el Colegio Reina Victoria, con una salida al Parque del Retiro. Deberá haber al
menos 10 participantes inscritos para que la actividad salga adelante.
Todos los participantes deberán traer un almuerzo para el mediodía (recreo) y su comida tipo picnic (ejemplo:
bocadillo o tupper, zumo, fruta, agua,…)

FECHA LÍMITE ENTREGA INSCRIPCIONES Y PAGO: MIERCÓLES 18 DE MARZO 2015
PRECIOS

Más info en http://www.apareinavictoria.org/te-interesa-saber/dias-no-lectivos/
Si estás interesado en participar contacta con el APA en info@apareinavictoria.org
PIZARRAS DIGITALES
Después de varios años de esfuerzo se ha conseguido por fin:
TODAS LAS AULAS DEL COLEGIO DISPONEN DE PIZARRA DIGITAL
En los últimos años el APA ha donado al colegio 2 pizarras digitales y varios ordenadores para poder manejarlas.
Es una extraordinaria noticia para toda la comunidad educativa tener en las 18 aulas del centro pizarra digital.
Gracias al esfuerzo paciente y continuado del equipo directivo del colegio, y a la implicación de los padres en las
actividades para recaudar fondos, es posible dar estas buenas noticias.
Necesitamos vuestra colaboración para seguir mejorando la calidad de los medios educativos de los que disfrutan
nuestros hijos. Participad en las actividades organizadas por el APA para recaudar fondos. Gracias a la
participación de todos es posible conseguir grandes logros.
¡Gracias a todos por hacerlo posible!

AMDISION DE NUEVOS ALUMNOS: PUNTO DE LIBRE DISPOSICION
En el Consejo Escolar del pasado 22 de Enero de 2015 se acordó que el punto de libre disposición que da el colegio
a los nuevos alumnos sea por vivir en el Distrito de Salamanca o trabajar alguno de sus padres en el Distrito de
Salamanca.
Este Boletín se envía por email a todos los socios desde info@apareinavictoria.org. Mas info en http://www.apareinavictoria.org/

