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Estimados padres, queremos informaros de las siguientes novedades:
DÍA NO LECTIVO: 8 FEBRERO 2016. INSCRIPCIONES HASTA EL 1 FEBRERO 2016
Dado que el día 8 de Febrero de 2016 no es lectivo y si es laborable para los padres, hemos organizado con la
Asociación Juvenil Tres Cantos (AJ3C), un día de actividades lúdicas con el tema: “CARNAVAL”
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 01 de Febrero de 2016 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/
Interesados escribir a asociacionjuvenil3corganickids@gmail.com
CENTROS ABIERTOS EN INGLES DE SEMANA SANTA 2016: INSCRIPCIONES DEL 2 AL 10 DE FEBRERO
Este programa organizado por el Ayuntamiento de Madrid consiste en campamentos urbanos dirigidos a menores
de entre 3 y 12 años (matriculados en Ed. Infantil o Primaria) que se realizan en colegios públicos de Madrid
Capital durante los periodos vacacionales de Semana Santa, Verano y Navidad. Se realizan actividades lúdicas,
talleres, juegos, deportes, etc. En el distrito de Salamanca abrirá el CEIP GUINDALERA.
Los días de actividad durante el periodo de Semana Santa 2016 serán 18, 21, 22, 23 y 28 de marzo en horario de
7:30 a 15:30 horas.
La preinscripción para los campamentos de Semana Santa será desde el 2 al 10 de Febrero y hay tres canales
para realizarla:
·

En línea: accediendo a la tramitación desde el enlace disponible en el apartado Tramitar en línea, en la
página web institucional: www.madrid.es/educacion

·

Por teléfono: llamando al 010 Línea Madrid (91 529 82 10, si llama desde fuera del Municipio de
Madrid), con atención durante 24 horas, desde las 8’30 horas del día 5 de Febrero y hasta las 24:00 horas
del 19 de Febrero.

·

Presencialmente: sin cita previa , en cualquiera de las Oficinas de Atención al Ciudadano de Línea
Madrid, en horario de lunes a jueves de 8’30 a 17’00 horas y el viernes de 8’30 a 14 horas.

Para más información llamar al 010 o consultar

www.madrid.es/educacion

CAMPAMENTO URBANO EN EL CEIP REINA VICTORIA EN SEMANA SANTA 2016: 18, 21, 22, 23, 28 y 29
DE MARZO 2016
La Asociación Juvenil Tres Cantos nos propone una actividad durante el periodo no lectivo de semana Santa 2016.
Llegados a la fecha señalada de Semana Santa surge la necesidad de cubrir los horarios no lectivos de dicho
periodo. A través de la educación no formal damos solución proponiendo una programación de actividades lúdicoeducativas y deportivas, que junto a una metodología dinámica y participativa, harán que el alumno aprenda y
se divierta. Destinado exclusivamente a alumnos del CEIP Reina Victoria.
HORARIOS: De 8:00 a 17:00 con posibilidad de desayuno
PRECIO DIARIO (se pueden elegir días sueltos): 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: Pendiente de confirmar pero será aproximadamente el 11 de marzo.
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.
En breve publicaremos más info. y formularios de inscripción en http://www.apareinavictoria.org/te-interesasaber/dias-no-lectivos/
Interesados escribir a asociacionjuvenil3corganickids@gmail.com
Este Boletín se envía por email a todos los socios desde info@apareinavictoria.org. Mas info en http://www.apareinavictoria.org/

