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Estimados padres, queremos informaros de las siguientes novedades:
ASAMBLEA DE SOCIOS DEL APA – SABADO 24 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS 11:00
Tendremos Asamblea de Socios del APA el SABADO 24 de Octubre de 2015 de 11:00 a 13:00 en el comedor del
colegio. El orden del día es:
1.-Aprobación de Acta de la anterior asamblea
2.-Presentación del APA y ACTIVIDADES
3.-Presupuesto
4.-Extraescolares
5.-Elección de cargos para la Junta Directiva
6.-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/
DÍA NO LECTIVO CON INGLES: 2 NOVIEMBRE 2015. INSCRIPCIONES HASTA EL 26 OCTUBRE 2015
Dado que el día 2 de Noviembre de 2015 no es lectivo y si es laborable para los padres, hemos organizado con la
Asociación Juvenil Tres Cantos (AJ3C) que imparte la mayoría de las actividades extraescolares, un día de
actividades lúdicas algunas de ellas EN INGLES con el tema:
“KIDS BRAIN”: JUEGOS Y TALLERES CON INGLES, DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
HORARIOS: De 8:00 a 17:00 con posibilidad de desayuno
PRECIO: desde 14 € primer hermano, 8 € segundo hermano, 3 € tercer hermano. +1,5 € por desayunar, + 6€
no socios del APA. (ver detalle precios en formulario inscripción)
COMIDA: No está incluida, deben llevarla los participantes (tipo PICNIC).
PLAZO DE INSCRIPCION: Hasta el 26 de Octubre de 2015 incluido
Os informamos de que el APA y AJ3C estamos realizando un esfuerzo especial para ofrecer unos precios muy
asequibles, sin por ello reducir la calidad del servicio ofertado, dado que somos conscientes de que la conciliación
laboral-familiar es fundamental para todos. La actividad no tiene número mínimo de participantes y se
realizará 100% seguro independientemente del número de participantes.
Más info. y formularios de inscripción en http://www.apareinavictoria.org/te-interesa-saber/dias-no-lectivos/
DÍA NO LECTIVO CON INGLES: 7 DICIEMBRE 2015. INSCRIPCIONES HASTA EL 30 NOVIEMBRE 2015
Dado que el día 7 de Diciembre de 2015 no es lectivo y si es laborable para los padres, hemos organizado con la
Asociación Juvenil Tres Cantos (AJ3C) que imparte la mayoría de las actividades extraescolares, un día de
actividades lúdicas algunas de ellas EN INGLES con el tema:
“HOLA PIRATAS”: JUEGOS Y TALLERES CON INGLES, CUENTACUENTOS Y PROYECCION DE UNA PELI DE PIRATAS
HORARIOS: De 8:00 a 17:00 con posibilidad de desayuno
PRECIO: desde 14 € primer hermano, 8 € segundo hermano, 3 € tercer hermano. +1,5 € por desayunar, + 6€
no socios del APA. (ver detalle precios en formulario inscripción)
COMIDA: No está incluida, deben llevarla los participantes (tipo PICNIC).
PLAZO DE INSCRIPCION: Hasta el 26 de Octubre de 2015 incluido
Os informamos de que el APA y AJ3C estamos realizando un esfuerzo especial para ofrecer unos precios muy
asequibles, sin por ello reducir la calidad del servicio ofertado, dado que somos conscientes de que la conciliación
laboral-familiar es fundamental para todos. La actividad no tiene número mínimo de participantes y se
realizará 100% seguro independientemente del número de participantes.
Más info. y formularios de inscripción en http://www.apareinavictoria.org/te-interesa-saber/dias-no-lectivos/
CLASES GRATUITAS DE INGLES PARA PADRES
El colegio es bilingüe inglés, y dado que no todos los padres conocen este idioma como para poder ayudar a sus
hijos con las tareas de casa, algunos padres anglófonos del colegio se han ofrecido a dar clases GRATUITAS de
inglés a otros padres del colegio.
Las clases serían en horario de mañana, después de dejar a los niños en el colegio, en el local del APA. Si estás
interesado escríbenos a info@apareinavictoria.org
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 15 DE OCTUBRE 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/
CENTROS ABIERTOS EN INGLES: NAVIDAD 2015-2016
Ya ha salido publicada en la web del Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es ) la información relativa a los
campamentos de Navidad del programa Centros Abiertos en Inglés.
Para los que no conocéis el programa se trata de campamentos urbanos que se realizan en colegios públicos de
Madrid Capital durante los periodos vacacionales de los centros escolares (Navidad, Semana Santa y verano). En
el distrito de Salamanca abrirá el CEIP Amador de los Ríos.
En Navidad el horario es de 7:30 a 15:30 y los días de actividad son: 23, 28, 29 y 30 de Diciembre de 2015 y 4 y
5 de Enero de 2016.
El proceso de inscripción y solicitud de plazas será desde el 23 de Octubre hasta el 4 de Noviembre de 2015 y
puede hacerse de tres maneras diferentes:
-Vía telemática: A través de la web institucional del Ayuntamiento de Madrid www.madrid.es
-Vía telefónica: A través del teléfono de atención al ciudadano 010.
-Vía presencial: En las Oficinas de Atención al Ciudadano de Línea Madrid.
Más info en:
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Educacion/Centros-abiertos-en-inglesNavidad-20152016?vgnextfmt=default&vgnextoid=eeb07dfca2909410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=a4469e2
42ab26010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
CAMPAMENTO URBANO EN EL CEIP REINA VICTORIA EN NAVIDADES 2015: DÍAS: 23,28,29,30
DICIEMBRE 2015 Y 4,5,7 ENERO 2016
La Asociación Juvenil Tres Cantos nos propone una actividad durante el periodo no lectivo de Navidades 2015.
Destinado exclusivamente a alumnos del CEIP Reina Victoria.
DÍAS: 23, 28, 29, 30 Diciembre 2015 y 4, 5, 7 enero 2016 (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 excursión por determinar.
No habrá mínimo de participantes, es decir, la actividad se realizará independientemente del nº de participantes.
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: MIERCÓLES 16 DE DICIEMBRE 2016
Aun no tenemos preparados los formularios de inscripción. En cuanto los tengamos disponibles os
informaremos.
VENTAJA NEGOCIADA: PISCINA INMACULADA CONCEPCION
Os informamos de que aún quedan plazas libres los jueves a las 16:30 tanto en los grupos de Pezqueñines (edad
orientativa 3-4-5 años) como en los grupos de Iniciación (edad orientativa 6-7-8 años). Más info en:
http://www.apareinavictoria.org/ventajas-negociadas/piscina/
Este Boletín se envía por email a todos los socios desde info@apareinavictoria.org. Mas info en http://www.apareinavictoria.org/

