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Estimados padres, queremos informaros de las siguientes novedades:
MERCADILLO NAVIDAD 2015
"Como en años anteriores, vamos a celebrar nuestro Mercadillo Navideño 2015. Las fechas elegidas para el evento
serán los días jueves 17 de diciembre y lunes 21 de diciembre, de 16:10 a 18:10. En nuestro Mercadillo
podremos adquirir productos donados por las propias familias del colegio a muy buen precio, y lo que recaudemos
irá destinado a financiar proyectos del APA. Como novedad este año vamos a recoger, al mismo tiempo, alimentos
no perecederos para la Operación Kilo, que se donarán al Banco de Alimentos de Madrid.
Contaremos en el evento con la merienda que prepararán los padres y madres de los alumnos de 6º de Primaria y
así les ayudaremos a financiar el Viaje de Fin de Curso.
Para que el Mercadillo sea un éxito necesitamos vuestras donaciones, ¿qué mejor manera hay de recibir a los
Reyes Magos y a Papá Noel, que una habitación descargada de juguetes que pueden servir a otros niños?, es una
ocasión única para enseñar a nuestros peques a compartir, a que con poquito que demos haremos felices a
muchos más niños. Los juguetes que no tengan salida en el Mercadillo, serán donados al Hospital Infantil Niño
Jesús de Madrid. El resto de enseres sobrantes serán donados a entidades benéficas.
Pero no sólo juguetes podremos encontrar en nuestro Mercadillo, también libros, ropa, complementos, enseres del
hogar en buen estado, etc.
A partir del lunes 30 de Noviembre, estaremos encantados de recibir en el local del APA vuestras donaciones, muy
probablemente cualquier mañana de 9h a 9:30h haya alguien para recogerlas, pero hemos concretado esta
recogida con el siguiente horario: lunes a las 16h y a las 17h, martes a las 9h y de 16h a 17h, y viernes a las 9h y
a las 16h.
Y como no podría ser de otra manera, necesitamos toda vuestra colaboración para que este Mercadillo de todos y
para todos, sea un éxito. Así que escríbenos a vicepresidencia@apareinavictoria.org, y cuéntanos en qué puedes
echar una mano... ¡o las dos! Se necesitan voluntarios para recoger y organizar las donaciones, para preparar los
puestos los días del evento, para desplegar todo su arte vendiendo, y también para desplegar su arte recogiendo
cuando se acabe. ¿Te animas? Habrá servicio de guardería para los padres que lo necesiten mientras colaboran en
el Mercadillo, aunque compartir esta experiencia con tu hijo o hija puede ser un gran motivo para apuntarse,
¿verdad?..."
RECOGIDA ALIMENTOS: OPERACIÓN KILO
Queremos realizar una OPERACIÓN KILO para recoger alimentos no perecederos y ponerlos a disposición del
Banco de Alimentos de Madrid.
El Banco de Alimentos de Madrid es una organización benéfica sin ánimo de lucro cuyo fin es la consecución
gratuita de alimentos de todas clases, y cuya donación y distribución posterior hace también gratuitamente entre
entidades benéficas legalmente reconocidas, dedicadas a la asistencia y cuidado directo de personas necesitadas
(disminuidos psíquicos y físicos, ancianos y niños desvalidos, familias marginadas, drogadictos en recuperación,
enfermos de SIDA, etc.) dentro de la Comunidad de Madrid.
La entrega de alimentos no perecederos podéis realizarla entre el 17 de diciembre y el 21 de diciembre
en el local del APA. Creemos importante que la comunidad educativa del CEIP REINA VICTORIA demuestre
mediante el ejemplo que es la SOLIDARIDAD. Necesitamos que alguien nos ayude a transportar los alimentos
hasta la sede del Banco de Alimentos en la carretera de Colmenar Viejo, km 13,600. Si estas interesado en ayudar
a que esta actividad se realice, contacta con info@apareinavictoria.org
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/
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:
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/
DABADUM: 5 DICIEMBRE 2015
Tenemos la posibilidad de conseguir 10 entradas dobles gratuitas para los alumnos del colegio Reina Victoria
(entrada doble para alumno y un adulto acompañante por alumno) para ver asistir a la Feria DABADUM (Feria
realizada en el IFEMA dedicada al Ocio Educativo en familia). Agradecemos a la Asociación Juvenil Tres Cantos el
facilitarnos las entradas.
Si estás interesado en asistir gratuitamente el sábado 5 de diciembre, solicita las entradas en el APA
(rellenando una inscripción que deberás pedir a Macarena de AJ3C - asociacionjuvenil3corganickids@gmail.com)
como muy tarde el viernes 27 de noviembre de 2015 a las 16:00. Indica nombre, curso del alumno, mail y tlf de
contacto y nº de entradas dobles deseadas. En caso de haber más solicitudes que entradas las sortearemos.
El sorteo de entradas gratuitas se celebrará el 27 de noviembre.
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