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Estimados padres, queremos informaros de las siguientes novedades:
ACTA ASAMBLEA DE SOCIOS DEL APA DEL SABADO 24 DE OCTUBRE DE 2015
Ya está disponible el acta de la Asamblea de Socios del APA del pasado 24 de octubre de 2015. Puedes consultarla
en http://www.apareinavictoria.org/quienes-somos/asambleas/
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 30 de Noviembre 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/
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.
El campamento se desarrollará en el Colegio Reina Victoria, con una excursión por determinar.
DÍAS: 23, 28, 29, 30 Diciembre 2015 y 4, 5, 7 enero 2016 (se pueden elegir días sueltos)
HORARIOS: Desde 8:00 hasta las 17:00 con posibilidad de desayuno
PRECIO DIARIO: 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).
FECHA LÍMITE ENTREGA INSCRIPCIONES Y PAGO: MIERCÓLES 16 DE DICIEMBRE 2016
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/
VENTAJA NEGOCIADA: KUMON
Os informamos que hemos alcanzado un acuerdo con la empresa KUMON Madrid - Diego de León, que nos
permitirá disfrutar de precios especiales para los alumnos del Reina Victoria y miembros del APA, que quieran
asistir a los turnos de las 16:00 o de las 16:30 de lunes a jueves en el centro de la calle General Oráa 70. La
matrícula sería reducida a 30€ (el importe habitual es de 50€) y la mensualidad sería también reducida a 65€
(habitualmente es de 75€), incluyendo por supuesto todo el material así como las clases, seguimiento, etc.
La mensualidad reducida se aplicaría, en las condiciones antes expuestas, sin limitación temporal. La matrícula se
abona una sola vez, no una vez al año, y es independiente del curso escolar, pudiendo tener lugar en cualquier
época del año, ya que se trata de un método totalmente individualizado.
Esta oferta será aplicable identificándose como socio del APA del CEIP REINA VICTORIA (basta con que lo digas y
si necesario lo comprobarán contactando con nosotros). El acuerdo ya está en vigor, así que os animamos a
disfrutarlo desde ahora mismo.
Ángeles Martín - Tlf:690 950 056 - KUMON Diego de León - c/General Oráa 70 - 28006 Madrid

http://www.kumon.es/
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Estimados padres, queremos informaros de las siguientes novedades:
RECOGIDA ALIMENTOS: OPERACIÓN KILO
Queremos realizar una OPERACIÓN KILO para recoger alimentos no perecederos y ponerlos a disposición del
Banco de Alimentos de Madrid. Aun no tenemos fecha prevista. Si estas interesado en ayudar a que esta actividad
se realice, contacta con info@apareinavictoria.org
OCIO SOLO NIÑOS: TARDE DE CINE. FECHA: 14/11/2015. HORARIO: 17:00 A 19:00
La Asociación Juvenil Tres Cantos nos propone una actividad para los niños del CEIP REINA VICTORIA, una tarde
de cine para ver la película FANTASTIC SR. FOX (2009) Dirigida por Wes Anderson
HORARIO: 14 de Noviembre de 2015, de 17:00 a 19:00
CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD: Ver la película FANTASTIC SR. FOX (2009) Dirigida por Wes Anderson en el
CINE DORE
FECHA Y LUGAR DE ENCUENTRO: PLAZA ANTÓN MARTÍN, junto al monumento a los abogados. Metro “Antón
Martín”
PRECIO: 5€ por niño.
Inscripciones y pago por anticipado hasta el 12/11/2015.
MAS INFO E INSCRIPCIONES: asociacionjuvenil3corganickids@gmail.com
OCIO SOLO NIÑOS: “DUERME CON DINOSAURIOS”. FECHA: DEL 28/11/2015 AL 29/11/2015
La Asociación Juvenil Tres Cantos nos propone una actividad para los niños del CEIP REINA VICTORIA (de 6 a 12
años), una noche en el museo de Ciencias Naturales, situado en la calle de José Gutiérrez Abascal 2, 28006
Madrid.
HORARIO: De las 20:00 del Sábado 28/11/2015 a las 9:00 del Domingo 29/11/2015
CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD: Expedición geológica, fósiles, dinosaurios vivientes y sorpresas
LUGAR DE ENCUENTRO: calle de José Gutiérrez Abascal 2, 28006 Madrid
PRECIO: 40€ por niño.
El precio de la actividad incluye la cena del sábado y el desayuno del domingo. Será necesario traer saco de
dormir y aislante o esterilla.
Inscripciones y pago por anticipado hasta el 13/11/2015.
MAS INFO E INSCRIPCIONES: asociacionjuvenil3corganickids@gmail.com
LOTERIA
Ya tenemos Lotería de Navidad del nº 28006 (el código postal del colegio). Son papeletas en las que se juegan
2,00 € de lotería de Navidad y se dan 0,50 € de donativo al APA. Nuestro objetivo con la recaudación es financiar
el autobús de los niños para ir de excursión. Necesitamos ayuda para distribuirla.
Si estás interesado en comprar o ayudar a distribuir contacta con tesoreria@apareinavictoria.org
MERCADILLO
Queremos realizar el Mercadillo de Navidad para como venimos haciendo los últimos años. Desgraciadamente aún
no tenemos un equipo organizador. Aun no tenemos fecha prevista.
Si estas interesado en ayudar a que esta actividad se realice, contacta con info@apareinavictoria.org
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