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Estimados padres, queremos informaros de las siguientes novedades:
RESERVAS DE UNIFORMES DE EDUCACION INFANTIL
La empresa DUBI-DUBA nos ofrece los uniformes del colegio, de modo que se puedan reservar para ser
entregados en el local del APA en una fecha del mes de septiembre por determinar.
Donarán un 7% de las ventas al APA. Se podrá solicitar la correspondiente factura.
Para formalizar la reserva es necesario cumplimentar el formulario de reserva (que incluye los precios) y realizar
una transferencia según se indica en el formulario disponible en

http://www.apareinavictoria.org/te-interesa-saber/uniforme-escolar/
Reservas:
por tlf: 661319743 (Sara)
por mail: dubidubacanastillas@gmail.com
en la web: www.dubi-duba.com
Os rogamos que traigáis al APA los uniformes usados que ya no necesitéis, si están en buen estado, para que
puedan ser utilizados por las familias más necesitadas del colegio.
RESERVAS MATERIAL ESCOLAR CURSO 2015-2016: Haz tu reserva hasta el 30 de Junio de 2015
Hemos alcanzado un acuerdo con la empresa de papelería CARLIN CASTELLÓ nº 38 (Tlf: 917812989) para que
venda, exclusivamente durante un día de septiembre 2015 en el local del APA (fecha aún por definir), el material
escolar (salvo libros de texto) que ha sido solicitado por el colegio. También existirá la posibilidad de recoger en
septiembre los lotes de la tienda situada en CARLIN CASTELLO nº 38, previa cita. CARLIN CASTELLO 38 donará un
5% de las ventas al APA. Este acuerdo es exclusivo con CARLIN Castelló nº 38, no es aplicable a otras tiendas de
la cadena CARLIN. En el momento de la venta se podrá solicitar una factura justificativa. Los padres podrán
adquirir el lote básico de materia escolar y/o los diccionarios, compás y flauta. En el local del APA no se venden el
resto de artículos sueltos para no complicar la logística. Los precios indicados incluyen IVA. Sólo aceptan pago en
efectivo en el local del APA. La descripción completa de los lotes del curso 2015-2016 la podéis consultar en
http://www.apareinavictoria.org/te-interesa-saber/material-escolar/. El plazo límite para entregar en el APA la
reserva de material escolar es el 30 de junio de 2015. Los precios indicados (IVA incluido) están basados en los
materiales solicitados por el colegio en el curso 2014-2015. Para el curso 2015-2016 el colegio a fecha 15 de junio
de 2015 aún no ha confirmado todos los listados de material. Por este motivo la composición de los lotes y
los precios indicados pueden sufrir variaciones y son meramente ORIENTATIVOS. La hoja de reserva la
podéis encontrar en http://www.apareinavictoria.org/te-interesa-saber/material-escolar/

LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 2015-2016: Haz tu reserva hasta el 30 de Junio de 2015
Hemos
alcanzado
un
acuerdo
con
la
empresa
LIBRERÍA
ARANDA (Tlf:
609089326,
mail:
almudena@libreriaaranda.es) para que venda, exclusivamente durante un día de septiembre 2015 en el local del
APA (fecha aún por definir), los libros de texto que han sido solicitados por el colegio. LIBRERIA ARANDA donará
un 5% de las ventas al APA, con la comodidad de que nos lo entregan en el cole (o bien se puede recoger en sus
instalaciones de calle Conde de Aranda previa Cita). También pueden enviar a domicilio los lotes de libros, por 5
euros de gastos de envío. En el momento de la venta se podrá solicitar una factura justificativa. Se pueden
adquirir libros sueltos o lotes completos, en caso de lotes completos debe indicarse el curso y si se cursa religión o
alternativa. Se podrá pagar con tarjeta. El plazo límite para entregar en el APA la reserva de libros de texto es el
30 de junio de 2015. Para el curso 2015-2016 el colegio a fecha 15 de junio de 2015 aún no ha confirmado todos
los listados de libros. Los precios indicados (IVA incluido) están basados en los libros de texto solicitados por el
colegio en el curso 2014-2015 y por ello los precios indicados en las hojas de reserva son precios
meramente ORIENTATIVOS.
La hoja de reserva la podéis encontrar en http://www.apareinavictoria.org/te-interesa-saber/libros-de-texto/
SOLICITUDES PRESTAMO DE LIBROS 2015-2016
Solo libros no fungibles
De 3º de Educación Primaria a 6º de Educación Primaria y cartillas de lectura de Educación Infantil
Plazo: del 15 al 30 de junio de 2015 en la Secretaría del Colegio, de 9.00 a 11:00 horas.

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:

TARDES DE SEPTIEMBRE CON INGLES 2015
Os recordamos que la jornada escolar en septiembre es reducida, no hay clases por las tardes. Debemos recoger a
los niños a las 13:00 si van a casa a comer y a las 14:30 si se quedan al comedor. Con el fin de conciliar los
horarios laborales y escolares, desde el APA organizamos las TARDES DE SEPTIEMBRE CON INGLES, del 8 al 30 de
septiembre de 2015. Habrá talleres, juegos, canciones y cuentos todos ellos en inglés. Los horarios para recoger a
los niños son a elegir: a las 16:00 o a las 17:00.
Las inscripciones las podéis entregar en el APA o vía mail (asociacionjuvenil3corganickids@gmail.com)
hasta el 30 de junio de 2015.
La actividad saldrá seguro independientemente del número de inscripciones. En el formulario de
inscripción distribuido en papel se indica erróneamente que hay un mínimo de 10, pero es incorrecto.
No hay mínimo.
La hoja de inscripción y más información la podéis encontrar en
http://www.apareinavictoria.org/te-interesa-saber/tardes-junio-septiembre/

SOLICITUDES PRECIO REDUCIDO COMEDOR 2015-2016
Umbral máximo de 4000 euros anuales por miembro de familia
Plazo: del 8 al 30 de junio de 2015
Impresos en la Secretaría del Colegio de 9.00 a 11.00 horas.
Documentación necesaria:
-Fotocopia del libro de familia
-Autorización para consulta de la declaración de la renta (en Secretaría).
-En caso de no hacer la declaración de la renta aportar además, certificado de ingresos y vidas laborales
de ambos progenitores
FECHA DE COMIENZO DE LAS CLASES CURSO 2015-2016. CALENDARIO ESCOLAR 2015-2016.
Las clases comenzarán el martes 8 de Septiembre de 2015 a las 9:00 para los niños de 2º de Educación Infantil
4 años, 3º de Educación Infantil y todos los cursos de Primaria.
Ese mismo día martes 8 de Septiembre de 2015 a las 10:00 comienzan las clases de los alumnos de 1º de
Educación Infantil. Se celebrará la reunión informativa para padres de los alumnos de 1º de Educación Infantil el
día 7 de septiembre a las 10:00. En esta reunión se hablará del periodo de adaptación de estos alumnos.

Puedes consultar el calendario escolar para el curso 2015-2016 en
http://www.apareinavictoria.org/te-interesa-saber/calendario-escolar/
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