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Estimados padres, queremos informaros de las siguientes novedades:
Charla Informativa sobre las actividades que ofrece la Asociación cultural “la Risa de Cloe” (Teatro,
Teatro Musical, Coro, Piano, Violín Suzuki) el jueves 10 de septiembre a las 16:00 en el Gimnasio
Material Escolar PRIMARIA/INFANTIL: Fecha para venta en el local del APA el 14 de septiembre de
2015
Los listados de material escolar de primaria ya están disponibles en la web del APA. Los lotes de material escolar
de primaria/infantil se pueden recoger el lunes 14 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€.
Los precios de los lotes básicos de primaria son
1º primaria 40.33€, 2º primaria NUEVOS 37.51€, 2º primaria NO NUEVOS 35.07€, 3º primaria 44.85€, 4º
primaria 38.15€, 5º primaria 37.17€, 6º primaria 19.30€
Además se puede adquirir separadamente:
Flauta Honer 5.50€, Compas Staedtler 4.35€, Diccionario Lengua 16.25€, Diccionario Inglés 14.20€
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/
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.
REUNIONES DE COMIENZO DE CURSO CON LOS TUTORES
El Colegio os convocará en breve a las reuniones de grupo con los tutores de cada una de los cursos. La duración
estimada es de una hora. El APA pondrá servicio de guardería gratuito en todas las reuniones para facilitar que las
mismas se desarrollen sin interrupciones de los niños. Tenedlo en cuenta para poder organizaros.
Las fechas son las siguientes:
LUNES, 14 DE SEPTIEMBRE - 13:15 h.
2º primaria A y B
MIÉRCOLES, 16 DE SEPTIEMBRE - 13:15 h.
1º primaria A y B
JUEVES, 17 DE SEPTIEMBRE - 13:15 h.
2º infantil A y B
MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE - 13:15 h.
3º primaria A y B
MIÉRCOLES, DÍA 30 DE SEPTIEMBRE - 13:15 h.
3º infantil A y B
MARTES, DÍA 6 DE OCTUBRE - 16:15 h.
4º primaria A y B
MIÉRCOLES, DÍA 7 DE OCTUBRE - 16:15 h.
5º primaria A y B
JUEVES, DÍA 8 DE OCTUBRE - 16:15 h.
6º primaria A y B
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/

