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Estimados padres, queremos informaros de las siguientes novedades:
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN JUNIO
A partir del mes de junio solo siguen las actividades extraescolares de mediodía, suspendiéndose las de la tarde.
Además, debido al cambio horario de las clases del centro, las actividades extraescolares del mediodía se retrasan
media hora siendo de 13:00-14:00 y de 14:00-15:00.
ACTUACION EXTRAESCOLARES: 19, 20, 21, 22 y 28 MAYO DE 2015
Dado que el curso va terminando, y dado que en Junio, las actividades extraescolares a mediodía se mantienen y
las de la tarde se suspenden, en los lugares, días y horarios indicados en el cuadro adjunto tendremos una
muestra de algunas de las actividades del turno de tarde.

En Junio tendremos más actuaciones de los grupos de tarde que no actúan en mayo y de los grupos de mañana.
En cuanto tengamos la planificación de las actuaciones de extraescolares de Junio os las comunicaremos.
CAMPAMENTO EL ACEBO 2015: Reunión informativa el Jueves 21 de Mayo a las 16:05
El APA está organizando un campamento de verano para niños de 4 años hasta los 12 años ambos inclusive.
Habrá una sesión informativa el jueves 21 de mayo de 2015 a las 16:05.
FECHAS: del 22 al 26 de Junio 2015 (5 días, de lunes a viernes).
LUGAR: Granja Escuela El Acebo, en Villanueva de Perales (Madrid).
PRECIO: 155€ (se paga a la granja) + 15€ BUS (se paga en el APA).
PLAZO DE INSCRIPCION: termina el 16 de Junio de 2015.
Hay que traer al APA la hoja de inscripción rellena, junto con el justificante del ingreso/transferencia a la granaja
de los 155 euros y pagar en el APA 15 euros del autobús.
Las inscripciones, la forma de pago, el material a llevar y más información están disponibles en
http://www.apareinavictoria.org/te-interesa-saber/dias-no-lectivos/
Para más información escribir a campamento@apareinavictoria.org
OCIO EN FAMILIA: VISITA GUIADA A LOS JARDINES DE SABATTINI/CAMPO DEL MORO EL DOMINGO
24/05/2015
La Asociación Juvenil Tres Cantos nos propone una actividad en familia para las familias del CEIP REINA
VICTORIA, una visita guiada a los Jardines de Sabattini/Campo del Moro situados junto al Palacio Real, en Madrid.
HORARIO: 16:00 a 19:00
MONITOR GUÍA: BLAS ARADILLAS (AULA MEDIOAMBIENTAL HUERTO)
CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD:
Recorrido por ambos jardines históricos del centro de Madrid.
Muestra de los distintos jardines históricos emplazados en él
Explicación de las diferentes corrientes paisajísticas usadas.
Botánica general con las especies empleadas en los jardines.
FECHA Y LUGAR DE ENCUENTRO: Salida Metro Opera a las 15:45 el domingo 24 de mayo de 2015.
PRECIO: 8€ por familia, menores solos 8€. Pago en el APA hasta el 20/05/2015.
MAS INFO E INSCRIPCIONES: asociacionjuvenil3corganickids@gmail.com
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:
RESUMEN CONSEJO ESCOLAR DE 20 DE ABRIL 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 vamos a proceder a publicar en la web del APA resúmenes de lo discutido en los consejos
escolares (en adelante CE) del CEIP Reina Victoria.
Dichos resúmenes serán 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 de los últimos consejos escolares en

http://www.apareinavictoria.org/consejo-escolar/resumenes-consejo-escolar/
ENCUESTA DE VALORACION DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL APA DEL CURSO 2014-2015
Desde el APA queremos ofrecer siempre lo mejor a niños y padres. Por eso, hemos elaborado una encuesta que
nos permitirá seguir mejorando. Cumplimentarla tan solo te llevará unos minutos y es muy importante para poder
decidir qué cambios realizar en las actividades extraescolares. Los datos que en ella consignes se tratarán de
forma anónima. Una vez cumplimentada deposítala en el buzón del APA ubicado en el hall del colegio el 5 de Junio
de 2015 como muy tarde. Cumplimenta una encuesta por niño y actividad. Tu opinión cuenta.
El formulario de encuesta está disponible en el local del APA o en

http://www.apareinavictoria.org/actividades-extraescolares/encuestas-de-valoracion/
LISTADO DE ALUMNOS ADMITIDOS PARA EL CURSO 2015-2016
La Dirección del colegio ya ha publicado los listados definitivos de alumnos admitidos para el curso 2014-2015.
La puntuación mínima de alumnos admitidos en 1º de Educación Infantil (3 años) ha sido de 4 puntos. Ha habido
46 solicitudes y se ofertaban 56 plazas. Todos los niños que han solicitado el centro en 1º de infantil han
conseguido plaza.
VENTAJA NEGOCIADA YOGA
Os informamos que hemos alcanzado un acuerdo con la empresa DalmaiYoga,
que nos permitirá disfrutar de precios especiales en los talleres que imparten en
sus instalaciones de Yoga para niños (a partir de 5 años) y para adultos.
Los talleres de fin de semana son clases de hora y media de yoga, y las normalmente cobran a 15 euros (25 si son
dos niños); como ventaja especial a las familias del colegio nos ofrecen las clases por 12 euros para un niño y 20
si vienen dos niños juntos (hermanos, primos, amigos, vecinitos...). Son clases en las que como máximo habría 15
niños.
Además nos ofrecen para los padres, un descuento de 5€/mes en sus precios. Es decir, la mensualidad normal es
de 60 euros por dos días de clase. Con el descuento sería de 55€ para los padres del colegio. Si se paga por
trimestre (150 el precio al público, 50€ el mes), se pagarían 135€ (es decir, 45€ por mes).
Esta oferta será aplicable identificándose como socio del APA del CEIP REINA VICTORIA (basta con que lo digas y
si necesario lo comprobarán contactando con nosotros). El acuerdo ya está en vigor, así que os animamos a
disfrutarlo desde ahora mismo.
Podéis encontrar más información en http://www.apareinavictoria.org/ventajas-negociadas/yoga/
http://www.dalmaiyoga.com/
Teléfono: 91 2834700 (contestador automático)
Email: dalmaiyoga@gmail.com / info@dalmaiyoga.com
Dirección: c/ Duque de Sesto, 10 (pasada la verja blanca, local dcha). 28009 Madrid
Este Boletín se envía por email a todos los socios desde info@apareinavictoria.org. Mas info en http://www.apareinavictoria.org/

