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Estimados padres, queremos informaros de las siguientes novedades:
MERCADILLO NAVIDAD 2015: RESULTADOS
En el mercadillo de navidad celebrado los días 17 y 21 de diciembre recaudamos casi 320 euros.
Además los padres de sexto estuvieron vendiendo meriendas y artesania para financiar el viaje de 6º y obtuvieron
otros 278 €.
Una parte de los juguetes sobrantes del mercadillo fue donada al colegio para disfrute de los alumnos durante los
tiempos de recreo de comedor. El resto de juguetes sobrantes fueron donados a la Parroquia de Santa Mónica
(calle Ppe. de Vergara 87, Madrid) para ser repartidos entre los más necesitados a través de Caritas.
Toda la ropa sobrante fue donada a la Asociación Jamboo Volunteers, asociación que promueve proyectos de
desarrollo en Kenia (http://www.proyectosjambovolunteers.blogspot.com.es/).
Gracias a todos por hacerlo posible.
RECOGIDA ALIMENTOS. OPERACIÓN KILO: RESULTADOS
Los alimentos recogidos (unos 20 kg) fueron donados al Hogar de Ancianos de las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados (calle Lagasca 17, Madrid), que habitualmente se beneficia de la ayuda del Banco de Alimentos de
Madrid. Gracias a todos por hacerlo posible.
BALONCESTO 3º Y 4º PRIMARIA: GRATIS
Hemos conseguido abrir la escuela de baloncesto del ayuntamiento para los cursos de 3º y 4º de primaria.
La actividad comenzó el 1 de diciembre y se desarrolla los martes y jueves de 16:00 a 17:00 horas en el patio del
colegio. Aún hay plazas disponibles y se trata de una actividad gratuita en la que tan solo hay que abonar
una única cuota anual de 25 € para material al APA.
Si estás interesado en inscribirte escribe a extraescolares@apareinavictoria.org
CARNETS BIBLIOTECA
Ya están listos los carnets de biblioteca de los alumnos de 3 años. Se pueden recoger en la Secretaría del colegio,
situada en la primera planta, en horario de 9 a 11.
CHARLA PARA PADRES Y ALUMNOS: Y TÚ… ¿A QUÉ INSTITUTO IRÁS?
“Estimadas familias:
Soy Elena Saudinós, madre de alumnos del colegio, y Profesora en un Instituto de Enseñanza Secundaria de
Madrid. Actualmente también soy vicepresidenta del APA de nuestro colegio.
Me dirijo a vosotros, padres y madres de alumnos de los últimos cursos de Primaria, para convocaros a una
charla informativa sobre el paso de vuestros hijos a la Enseñanza Secundaria Obligatoria.
En la charla se expondrá la estructura actual de esta nueva Etapa, veremos aspectos generales de la misma en
todos los centros educativos de nuestra Comunidad, y se mostrarán brevemente las posibilidades tras la
Enseñanza Secundaria Obligatoria.
Estando próximas las fechas para la solicitud de plaza en los Centros Educativos, haremos una descripción de los
servicios que ofrecen los Institutos y Colegios Concertados de nuestra zona, con el fin de alumbrar lo máximo
posible la elección. También compartiremos información sobre las Jornadas de Puertas Abiertas de algunos de
estos centros.
La charla tendrá lugar el lunes 25 de enero a las 16h en el aula de Informática, en el primer piso del colegio.
Los alumnos de 5º y 6º de Primaria, verdaderos protagonistas del encuentro, están invitadísimos a asistir.
Para que la jornada sea lo más fructífera posible, podéis comunicarme previamente vuestras dudas, inquietudes o
sugerencias sobre el tema que nos ocupa, a mi correo electrónico:
vicepresidencia@apareinavictoria.org.
Gracias por vuestra atención, nos vemos el lunes 25 de enero a las 16h.”
Elena Saudinós Hernández
Vicepresidenta del APA del CEIP Reina Victoria
VENTAJA NEGOCIADA: ROBIMP
Os informamos que hemos alcanzado un acuerdo con la empresa Robimp que nos permitirá disfrutar de precios
especiales en los talleres tecnológicos para niños que imparten en sus instalaciones (calle Azcona 23, Madrid).
Nos ofrecen un 10% de descuento en los precios de las actividades extraescolares tecnológicas con lo que el
precio de la mensualidad con clases de una hora a la semana queda en 18 euros al mes.
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.
Podéis encontrar más información en http://www.robimp.com/
Teléfono: 91 725 37 11 Email: info@robimp.com Dirección: c/ Azcona, 23, Madrid
Más información en: http://www.apareinavictoria.org/ventajas-negociadas/extraescolares-tecnológicas/
Este Boletín se envía por email a todos los socios desde info@apareinavictoria.org. Mas info en http://www.apareinavictoria.org/

