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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 en inglés. Los horarios para recoger a los niños y
precios son a elegir, y son 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 8 de septiembre.
La hoja de inscripción y más información la podéis encontrar en
http://www.apareinavictoria.org/te-interesa-saber/tardes-junio-septiembre/
FECHA DE COMIENZO DE LAS CLASES CURSO 2015-2016
Las clases comenzarán el martes 8 de Septiembre de 2015 a las 9:00 para los niños de 2º de Infantil 4 años, 3º
de infantil 5 años y todos los cursos de Primaria. Los de 1º de infantil 3 años comienzan el 8 de Septiembre de
2015 a las 10:00.
El lunes 7 de Septiembre de 2015 a las 10:00 se celebrará la reunión informativa para padres de los alumnos de
1º Infantil 3 años. En esta reunión se hablará del periodo de adaptación de estos alumnos. La dirección del centro
ruega que a la reunión informativa del día 7 acudan los padres sin niños, pues los pequeños se aburren, salen,
entran y no permiten escuchar a los adultos.
Si no tienes otro remedio que asistir con tu hijo, ten en cuenta que el APA organiza un servicio gratuito de
guardería mientras dure la reunión para que esta se pueda desarrollar sin interrupciones de los niños.
Venta de uniformes de Educación Infantil en el local del APA el martes 15 de septiembre de 2015, de
9:00 a 14:30. (Por error se comunicó inicialmente el 8 pero la fecha correcta es el 15)
La empresa DUBI-DUBA nos ofrece los uniformes del colegio, de modo que se puedan comprar en el local del APA
el martes 15 de septiembre.
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/
Contacto uniformes:
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.
LOS PRIMEROS DEL COLE
El colegio tiene establecido “los primeros del cole”, un servicio de acogida a los niños entre las 8:00 y las 9:00,
con o sin desayuno, para facilitar la conciliación familiar y laboral.
La entrada al colegio durante este servicio se realiza por la puerta lateral que da a la calle Maldonado y que accede
directamente al comedor.
Algunos padres han recibido una llamada telefónica del Ayuntamiento informándoles de que no han tenido plaza
en el servicio de Primeros del Cole que subvenciona el Ayuntamiento pues tiene un cupo de 25 alumnos cuando
históricamente los usuarios de este servicio son cerca de 40 alumnos. Por ello desde el APA queremos aclarar que
el servicio de “primeros del cole” se ofrece en dos grupos distintos:
-Un grupo de 25 alumnos como máximo a través de una contrata del Ayuntamiento (grupo completo, no quedan
plazas libres)
-Un grupo de tantos alumnos como sea necesario para cubrir las necesidades de los padres, subvencionado
parcialmente por el APA de modo que a los padres les cueste el mismo precio que si fueran al grupo que cuenta
con subvención parcial del Ayuntamiento. La empresa encargada de realizar esta actividad en la que siempre
habrá plazas libres para cubrir las necesidades reales de conciliación es SERCAIB:
 Teléfono: 91 885 8139
 Correo electrónico: sercaib@sercaib.es
 Página web: http://www.sercaib.es/
Descarga la inscripción en http://www.apareinavictoria.org/te-interesa-saber/primeros-del-cole/ y entrégala de
8:00 a 9:00 en el comedor a Elisa.
RECUERDA: Los alumnos de primero de infantil no podrán hacer uso de "los primeros del cole" hasta el
1 de octubre.
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:
Material Escolar PRIMARIA: Fecha para venta en el local del APA aún por determinar
El colegio aún no nos ha facilitado los listados de material escolar para el curso 2015-2016 de Educación Primaria
con lo que aún no podemos fijar la fecha de venta de en el APA. En cuanto tengamos los listados fijaremos y
comunicaremos una fecha de venta.
Material Escolar INFANTIL: Fecha para venta en el local del APA el miércoles 9 de Septiembre de 2015
Los listados de material escolar de infantil si están disponibles. Los lotes de material escolar de infantil se pueden
recoger el 9 de septiembre de 2015 de 9:00 a 14:30 y de 16:00 a 17:00 o bien se pueden ir a recoger a la tienda
situada en calle Castello nº 38, Madrid, previa cita si se va a su tienda pues los tienen que traer de un
almacén (Tlf: 917812989).
El precio final de 1º infantil es de 28,86€, 2º de infantil es de 16,15€ y de 3º de infantil es de 15,80€.
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. No
se venden el resto de artículos sueltos para no complicar la logística. Los precios indicados incluyen IVA. El día de
la venta en el APA sólo aceptan pago en efectivo.
Más info: CARLIN, c/Castelló, nº38, Tlf 917812989
Más info en: http://www.apareinavictoria.org/te-interesa-saber/material-escolar/
Libros Texto: Recogida reservas jueves 10 septiembre 2015 para infantil sin hermanos en primaria y el
día viernes 11 para primaria y los alumnos de infantil que tengan hermanos en primaria
La recogida de las reservas de los libros de texto se realizará en el local del APA el día 10 de septiembre de 2015
de 9:00 a 17:00 para los alumnos de infantil sin hermanos en primaria, y el día 11 de septiembre de 2015, de
9:00 a 17:00 para los alumnos de primaria y los de infantil con hermanos en primaria.
LIBRERIA ARANDA donará un 5% de las ventas al APA, con la comodidad de que nos lo entregan en el cole (o bien
para evitar esperar colas se puede recoger en sus instalaciones de calle Conde de Aranda previa Cita) y supone
una forma de colaborar con el APA. En el momento de la venta se podrá solicitar una factura justificativa.
Sólo pago con tarjeta o transferencia.
Más info: LIBRERÍA ARANDA. Tlf: 609089326, mail: almudena@libreriaaranda.es
Más info en http://www.apareinavictoria.org/te-interesa-saber/libros-de-texto/
ALTAS/RENOVACION SOCIOS APA
Ser socio del APA contribuye a hacer posible la labor del APA y además da derecho a precios especiales en las
actividades extraescolares que el APA organiza. Se recogen inscripciones para ser socio del APA durante todo el
año. La renovación no es automática, hay que realizarla cada año tanto para socios nuevos como para los
existentes. Son 25€ por familia. Cumplimenta en la web el formulario, imprímelo y entrégalo firmado en el
APA junto con tu solicitud de actividades extraescolares.
Este año debe entregarse el formulario de socio junto con el formulario de extraescolares, así como
junto al resguardo de ingreso o transferencia de los 25 euros de cuota anual de socio. El pago de la
cuota de socio no se realizará por domiciliación sino que lo abonareis vosotros como ingreso en la
cuenta del APA o por transferencia. Deberá indicarse en concepto el nombre del socio y las palabras
“cuota socio”.
El número de cuenta del APA está indicado en el propio formulario. Ver http://www.apareinavictoria.org/haztesocio/
CALENDARIO ESCOLAR 2015-2016

Puedes consultar el calendario escolar para el curso 2015-2016 en
http://www.apareinavictoria.org/te-interesa-saber/calendario-escolar/
PREINSCRIPCIONES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2015-2016
Las actividades extraescolares comienzan el 1 de octubre de 2015. El proceso de inscripciones comenzará el 14 de
septiembre. Antes de esa fecha la web del APA aún no estará lista para recibir preinscripciones online. Hay que
cumplimentar el formulario de preinscripción en la web del APA, imprimirlo y llevarlo firmado al local o al buzón
del APA. Puedes ver más info en http://www.apareinavictoria.org/actividades-extraescolares/
Este Boletín se envía por email a todos los socios desde info@apareinavictoria.org. Mas info en http://www.apareinavictoria.org/

