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Estimados padres, queremos informaros de las siguientes novedades:
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
EXTRAESCOLARES: HAY MUCHAS PLAZAS LIBRES
Os informamos de que hay plazas libres en TODAS nuestras actividades extraescolares EXCEPTO en
-Judo I (1º,2º,3º primaria) (No quedan plazas)
-Judo Infantil (2º,3º infantil) (No quedan plazas)
-Cocinando en inglés Infantil (2º,3º primaria) (No quedan plazas)
-Futbol del Ayuntamiento (3º,4º primaria) (No quedan plazas)
-Violín a las 16:00 (1º,2º,3º INF/ 1º,2º,3º,4º,5º,6º PRIM) (No quedan plazas)
Podéis consultar todas las actividades disponibles en
http://www.apareinavictoria.org/actividades-extraescolares/altas-o-bajas-durante-el-curso/
JUNTA DIRECTIVA: 3 DE FEBRERO DE 2016 DE 16:00 A 18:00
Vamos a celebrar una junta directiva y puedes asistir si lo deseas. No es una asamblea. En las asambleas todos
los socios tienen voz y voto. En la junta directiva que vamos a celebrar solo tienen voto los miembros de la junta
directiva pero tendrán voz los socios que lo deseen. Habitualmente las reuniones de la junta directiva son
exclusivas de la junta directiva pero por una cuestión de transparencia y de fomento de la participación hemos
decidido invitar a todos los socios que deseen colaborar más activamente en el APA. El tema principal de la
reunión es la Fiscalidad y Financiación del APA. Si sabes de fiscalidad de asociaciones y deseas ayudar eres
bienvenido. Contaremos con servicio de guardería.
Si vas a venir avísanos, escribe a info@apareinavictoria.org
MAGIA EN INGLES “MAGO
CLIFF”: MARTES 9 Y
MIERCOLES 10 DE FEBRERO
2016
El APA va a financiar totalmente
un espectáculo de magia en inglés
para TODOS los niños del colegio.
Los alumnos no tienen que pagar
nada, lo paga el APA. Se
celebraran 8 sesiones de magia
dentro del horario lectivo de los
niños, para que todos los alumnos
puedan
disfrutar
aprendiendo
inglés. Por motivos de espacio los
padres no podemos asistir.

Este Boletín se envía por email a todos los socios desde info@apareinavictoria.org. Mas info en http://www.apareinavictoria.org/

