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Estimados padres, queremos informaros de las siguientes novedades:
SEMANA CULTURAL EN EL CEIP REINA VICTORIA
Durante la semana cultural el APA ha regalado a todos los niños de Educación Infantil una actuación de títeres en
horario lectivo. Al APA le ha costado 300 euros. Esperamos que los niños lo hayan disfrutado.
INMERSION LINGUSITICA EN INGLES
El día 2 de junio de 2015 en horario lectivo todos los alumnos del colegio disfrutarán de una mañana completa de
inmersión lingüística en inglés, con juegos, teatro, canciones y más sorpresas. Será impartida por una empresa
especializada en actividades culturales en inglés. Esta actividad le va a costar al APA unos 2.800 euros. El APA
regala esta actividad a todos los niños del colegio. Esperamos que disfruten aprendiendo.
OCIO SOLO NIÑOS: SALIDA A MADRID RÍO, GYMKANA+TALLER PATINAJE FECHA: 06/06/2015
HORARIO: 12:00 A 19:00
La Asociación Juvenil Tres Cantos nos propone una actividad para los niños del CEIP REINA VICTORIA, una
gymkana con juegos en Madrid Río de 12:00 a 19:00 y un taller opcional de patinaje de 17:00 a 19:00.
HORARIO: 12:00 a 19:00
MONITORES: GONZALO DIE, SOPHIA ZAMBRANO
CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD:
Juegos de Pistas por Madrid Río
Juegos con agua
Juegos tradicionales y al aire libre
Taller de patinaje
FECHA Y LUGAR DE ENCUENTRO: Metro/Renfe Pirámides. Encuentro a las 12:00. Recogida las 19:00el 6 de
junio de 2015.
PRECIO: 10€ por niño por el dia de juegos. 12,50 € por niño para día de juegos + taller patinaje
Inscripciones hasta el 04/06/2015.
MAS INFO E INSCRIPCIONES: asociacionjuvenil3corganickids@gmail.com
ASAMBLEA ORDINARIA FIN DE CURSO APA – 8 DE JUNIO DE 2015
Tendremos Asamblea de Socios del APA el lunes 8 de Junio de 2015 de 16:00 a 18:00 en el comedor del colegio.
El orden del día es:
1.-Lectura y aprobación actas anteriores
2.-Resumen actividades 2014-2015
3.-Primeros del cole
4.-Aprobación Cuentas 2014-2015
5.-Evaluación extraescolares 2014-2015 y propuesta de cambios para 2015-2016
6.-Renovación de cargos de la Junta Directiva
7.-Ruegos y preguntas
Durante la asamblea tendremos servicio de guardería para poder debatir sin niños más cómodamente. Sugerimos
un donativo de 1 € por niño asistente para poder financiar este servicio, pero si no puedes aportarlo, no pasa nada
pues es realmente un donativo. Tu asistencia es importante. Si no puedes ir delega tu voto. Actas anteriores y
formulario de delegación disponible en la web del APA en
http://www.apareinavictoria.org/quienes-somos/asambleas/
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-satisfacción/

SE PUEDEN ENTREGAR ONLINE HASTA EL 5 DE JUNIO DE 2015 INCLUIDO
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:

OCIO EN FAMILIA: SALIDA A LA PEDRIZA, FECHA: 13/06/2015
La Asociación Juvenil Tres Cantos nos propone una actividad en familia para todas las familias del CEIP REINA
VICTORIA, una excursión por la Pedriza.
HORARIO: 9:00 – 9:30 hasta las 19:00 aprox.
CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD:
Fomentar un ocio saludable, en un ámbito de cohesión entre las familias y monitores de extraescolares
Juegos, sendas…
Ruta hasta el refugio de San Ginés
Las familias son responsables de sus hijos, los monitores estarán para la realización de juegos grupales,
guías de las enda y animación del día
FECHA Y LUGAR DE ENCUENTRO: Parkíng de arriba de Canto Cochino, en el restaurante. Encuentro de 9:00 a
9:30. Fin de la actividad aprox 19:00 el 13 de junio de 2015.
PRECIO: 5€ por familia
Inscripciones hasta el 09/06/2015.
MAS INFO E INSCRIPCIONES: asociacionjuvenil3corganickids@gmail.com
FIESTA FIN DE CURSO: 15 DE JUNIO DE 2015
El próximo 15 de junio de 2015 tendremos fiesta de fin de curso a partir de las 16:00. En breve os informaremos
de más detalles. Id reservando la fecha. Necesitamos voluntarios. Podéis apuntaros para echar una mano
escribiendo a vicepresidencia@apareinavictoria.org
CAMPAMENTO URBANO EN EL COLEGIO CEIP REINA VICTORIA: 22, 23, 24, 25, 26, 29 Y 30 JUNIO 2015
(AUTORIZACION MUNICIPAL CONSEGUIDA)
La Asociación Juvenil Tres Cantos nos propone una actividad durante el periodo no lectivo de finales de junio
2015. Finalizan las clases y surge la necesidad de conciliar las vacaciones de los niños y los trabajos de los
padres. 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: 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 DE JUNIO 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.
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: 15 JUNIO 2015
Programación, ficha de inscripción y precios disponibles en http://www.apareinavictoria.org/te-interesasaber/dias-no-lectivos/
Si estás interesado en participar contacta con el APA en info@apareinavictoria.org
CAMPAMENTO EL ACEBO 2015
El APA está organizando un campamento de verano para niños de 4 años hasta los 12 años ambos inclusive.
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
GUIA DE AYUDAS SOCIALES Y SERVICIOS PARA LAS FAMILIAS 2015
Os informamos de que la guía de ayudas sociales para las familias 2015 elaborada por el MINISTERIO DE
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD la podéis consultar en
http://www.apareinavictoria.org/te-interesa-saber/ayudas-para-familias/
Este Boletín se envía por email a todos los socios desde info@apareinavictoria.org. Mas info en http://www.apareinavictoria.org/

