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Estimados padres, queremos informaros de las siguientes novedades:
CUENTO SOBRE EL ACOSO ESCOLAR CORTOCIRCUITO, DIRIGIDO A NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS
Os informamos de la última publicación que ha editado CEAPA, esta publicación ofrece a padres y madres una
herramienta lúdica para fomentar el diálogo con sus hijos e hijas sobre la prevención y abordaje del acoso escolar,
promoviendo un entorno afectivo y de comunicación cálida y positiva que fortalezca el vínculo con ellos y
enseñándoles habilidades, conceptos y valores necesarios para poder enfrentarse a situaciones de acoso, saber
pedir ayuda a los adultos responsables de su protección y crecer con una idea sana de la convivencia y las
relaciones entre iguales.
Esperamos que sean de vuestro interés. Enlace web: https://www.ceapa.es/content/cuento-sobre-el-acoso-escolar
LA PARTICIPACIÓN NECESITA LA IMPLICACIÓN, PERO ES MUCHO MÁS QUE ESO
Os informamos de que se ha publicado un artículo escrito por José Luis Pazos, que es el presidente de la FAPA
Giner de los Ríos en la cual estamos federados: "La participación necesita la implicación, pero es mucho más que
eso".
Creemos que es de gran interés para los socios del APA, pues refleja algunos de los problemas a los que como
asociación nos enfrentamos. Podéis consultarlo en http://ntic.educacion.es/cee/revista/n7/pdfs/pen07art6_jlpazos.pdf
REIVINDICACIONES DEL APA
Os informamos de que en el mes de febrero de 2016 hemos entregado al Concejal del distrito de Salamanca D.
Pablo Carmona una carta firmada por el Presidente del APA y por la Directora del Colegio recopilando las distintas
peticiones que desde el APA y el Colegio hacemos a la Junta de Distrito. Os informaremos de los resultados de
dichas peticiones.
RESUMEN CONSEJO ESCOLAR DE 21 DE ENERO DE 2016
Os informamos de que tal y como se viene haciendo en otros centros escolares tanto madrileños como del resto
del país, desde el APA vamos a proceder a publicar en la web del APA resúmenes de lo discutido en los consejos
escolares (en adelante CE) del CEIP Reina Victoria.
Dichos resúmenes serán elaborados por algunos de los consejeros escolares del sector padres asistentes y en
ningún caso suponen el acta oficial ni pretenden serlo.
Se trata de que los consejeros escolares puedan informar de su labor y de lo que se está tratando en los CE dado
que han sido elegidos por y entre los padres y a ellos deben rendir cuentas.
Creemos que es de extraordinaria importancia lo que se trata en los CE y en la necesidad de informar de los
mismos a los padres, para fortalecer el conocimiento y la participación en este órgano democrático.
Dichos resúmenes en ningún caso incluirán nombres de alumnos ni situaciones específicas de casos concretos de
alumnos tratados en el CE. Siempre se referirán a asuntos generales que afecten a uno o varios grupos y
preservarán la intimidad y el derecho al honor de todos los participantes en el consejo y el resto de la comunidad
educativa. Si alguno de los resúmenes publicados no cumpliese dichas premisas os rogamos nos lo comuniquéis lo
antes posible para efectuar las correcciones oportunas.
Os informamos de que podéis consultar un resumen de los últimos consejos escolares en

http://www.apareinavictoria.org/consejo-escolar/resumenes-consejo-escolar/
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.
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. (ver detalle precios en formulario inscripción)
COMIDA: No está incluida, deben llevarla los participantes (tipo PICNIC).
PLAZO DE INSCRIPCION: 16 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.
Más info. y formularios de inscripción en http://www.apareinavictoria.org/te-interesa-saber/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/

