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Estimados padres, queremos informaros de las siguientes novedades:
ESCUELA DE PADRES APA REINA VICTORIA: 9 DE MARZO DE 2015 A LAS 16:15
Desde la Escuela de Padres 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, que son expertos en detección, protección
y actuación. Os pedimos vuestra colaboración para difundir la comunicación de la charla y vuestra asistencia.
Día 9 de marzo de 2015 a las 16:15 en el comedor. Duración aproximada: 1 hora
Contaremos con servicio de guardería. Actividad gratuita para todas las familias del Colegio Reina Victoria
(Socios y no socios del APA)
FIESTA PRIMAVERA 12 DE MARZO DE 2015 A LAS 16:00: NECESITAMOS VOLUNTARIOS
El próximo jueves 12 de marzo celebraremos la Fiesta de la Primavera, habrá Desfile de Disfraces, música, juegos,
merienda... y mucha diversión. En la fiesta también contamos con el protagonismo de las familias de nuestros
compañeros de 6º de Primaria, que preparan con mucha ilusión su viaje de Fin de Curso. Anímate a colaborar con
nosotros para que sea la mejor de las fiestas, pásate por el APA o envíanos un email para que contemos contigo a
vicepresidencia@apareinavictoria.org. ¡¡Muchas gracias!!
¡LOS ALUMNOS DE 6º SE VAN DE VIAJE DE FIN DE CURSO!
Los alumnos de 6º están a punto de terminar sus estudios de Educación Primaria. Después de tanto esfuerzo se
merecen un Viaje de Fin de Curso que les permita despedirse, con sus amigos, de esta importante etapa de su
educación.
Las familias de los alumnos de 6º van a preparar unos bizcochos y otros dulces para la merienda de la Fiesta de
Primavera que organiza el APA el próximo 12 de marzo. A precios populares, todo el que lo desee podrá tomar un
rico dulce de merienda acompañado de un zumo o batido y así colaborar a que les salga el viaje más económico.
Además, también pondrán un puesto donde se venderán chapas, camisetas, pendientes… ¡No te lo puedes perder!
OCIO EN FAMILIA: VISITA GUIADA AL JARDIN BOTANICO EL DOMINGO 15/03/2015
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 19:00
MONITOR GUÍA: BLAS ARADILLAS (AULA MEDIOAMBIENTAL HUERTO)
CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD:
Recorrido por el jardín botánico de Madrid.
Muestra de las diferentes especies emplazadas por zonas geográficas.
Visita del Invernadero Santiago Castroviejo Bolíbar: Explicación y uso del mismo.
Botánica general.
Visita de la colección de bonsáis: Explicación, procedimientos e historia. FECHA Y LUGAR DE ENCUENTRO:
SALIDA Plaza de Murillo,2, puerta de Murillo enfrente del Museo del Prado, a las 15:45 el domingo 15/03/2015.
PRECIO: 10€ por familia, menores solos 10€. Pago en el APA hasta el 12/03/2015.
MAS INFO E INSCRIPCIONES: asociacionjuvenil3corganickids@gmail.com
COMEDOR: NO MAS PANGA
La empresa de comedor SERCAIB nos informa de que no incluirá el pescado panga en el menú del colegio a partir
del 1 de Marzo de 2015, atendiendo a las solicitudes realizadas por padres del colegio. Adjuntamos extracto de la
comunicación recibida de SERCAIB, remitida por una de las madres que lo ha solicitado:
“Atendiendo a su petición se ha procedido a eliminar dicho pescado del menú del Centro que a pesar de ser un
producto seguro y así lo confirman las Autoridades con los niveles máximos de Ingesta Diaria, carece de buena
prensa.
Cumpliendo con nuestro objetivo de brindar un servicio de calidad atendiendo a los requisitos que nos transmiten
procedemos a realizar el cambio de dicho pescado por otras especies.
Desde este Departamento esperamos garantizar así su satisfacción, no obstante no dude en ponerse en contacto
con nosotros para cualquier otra consulta.”
SERCAIB - sercaib@sercaib.es
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:
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.
HORARIOS: De 8:00 a 17:00 con posibilidad de desayuno
PRECIO DIARIO: 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 20 de Marzo 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/
LA WEB DEL APA EN VERSION PARA MOVILES Y CON CALENDARIO DE ACTIVIDADES
La web del APA sigue evolucionando. Ahora ya tenemos una versión web específica para dispositivos móviles, y
como novedad hemos incluido un cuadro que informa del calendario de actividades del APA. Así será más fácil
saber las convocatorias en curso y permitir que todos puedan participar.
Esperamos vuestras visitas en: http://www.apareinavictoria.org/
Si tenéis sugerencias para mejorar su imagen o su contenido, escribid a redes@apareinavictoria.org
DONACION DE MATERIAL DEPORTIVO AL COLEGIO
Os informamos de que el APA ha donado material deportivo al colegio por valor de unos 450 €, lo que permitirá
que todos los alumnos del colegio puedan utilizar más material deportivo y en mejores condiciones en la
asignatura de Educación Física.
REIVINDICACIONES DEL APA
Os informamos de que el APA ha solicitado a las correspondientes administraciones públicas lo siguiente:

Que se amplié la acera de parte del tramo de la calle Maldonado entre las puertas del CEIP Reina Victoria
(la de comedor y la de Ppe. de Vergara).

Que se repare a la mayor urgencia posible el canalón situado en la calle Maldonado casi esquina con
Príncipe de Vergara, en el tejado del CEIP Reina Victoria, que se encuentra en mal estado de modo que
cuando llueve cae agua en mitad de la acera.

El encendido de los focos del patio del CEIP Reina Victoria de lunes a viernes lectivos, de 16:00 a 18:00
los días que no haya luz natural suficiente. (CONSEGUIDO)

Que se amplíe la pérgola existente en la terraza de la primera planta del CEIP REINA VICTORIA, cubriendo
la parte de la terraza que va desde la actual pérgola hacia el este, hasta llegar a la esquina de la terraza,

Que se instalen lo antes posible los filtros solares en el ala este del edificio (pasillo donde se encuentra la
secretaría), en el acristalamiento que da al patio del centro, en la primera y segunda planta.

Que se replanten árboles en los alcorques del patio que actualmente no tienen árboles y que han sido
tapados con cemento.

Que en el patio del CEIP Reina Victoria de Madrid se acolchen los 4 postes de las canastas de baloncesto y
las cuatro farolas con material que amortigüe los golpes en caso de choques accidentales.

Que se rebaje el escalón de la acera del paso de cebra de la calle Príncipe de Vergara, justo enfrente del
CEIP Reina Victoria, en la acera de los Jardines de Gregoria Ordoñez.

Que se rellenen los huecos de los alcorques del tramo de acera de la calle Maldonado que recorre la
fachada del CEIP Reina Victoria con un material que haga que los huecos estén al mismo nivel que la acera
y que a su vez permita le riego de los árboles, del mismo modo que ya se han rellenado en otras calles del
distrito.

Este Boletín se envía por email a todos los socios desde info@apareinavictoria.org. Mas info en http://www.apareinavictoria.org/

