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Estimados padres, queremos informaros de las siguientes novedades:
¡NO AL DESMANTELAMIENTO DE LA ESCUELA PÚBLICA! ¡NO AL CIERRE DE AULAS!
La FAPA FRANCISCO GINER DE LOS RIOS, a la cual el APA CEIP Reina Victoria pertenece al estar federada, nos
solicita que firmemos y hagamos la máxima difusión de la siguiente reivindicación:
https://www.reivindicaciones.org/Petition/Detail?petitionId=57BE0937-59E5-43B3-81CB-EB78AEF6F71A
¡Firma y difunde! Gracias.
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. Hemos sido informados de que la
ampliación de la acera ha sido aprobada por la Junta de Distrito aunque aún no sabemos en qué fecha
se efectuarán las obras. Os informaremos de los resultados del resto de peticiones.
Podéis consultarla la carta dirigida al Concejal del distrito en
http://www.apareinavictoria.org/app/download/5801216596/2016-02-03-Solicitudes+Ayuntamiento.pdf
COMPARECENCIA FAPA EN ASAMBLEA DE MADRID
Os informamos de la comparecencia de la FAPA Giner de los Ríos, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al
objeto de informar sobre necesidades de la educación madrileña incluyendo las relativas al curso escolar. (José
Luis Pazos Jiménez. Presidente de la FAPA)
http://www.fapaginerdelosrios.org/index.php?m=Documentos&op2=descargar&did=1509
PROPUESTA DE LA FAPA ¡APOYA Y DIFUNDE!
Os enviamos enlace a la propuesta de la FAPA en los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Madrid.
Plan de rehabilitación integral de los centros educativos públicos. ¡Apoya y difunde!
https://decide.madrid.es/participatory_budget/investment_projects/4895
NUEVAS PUBLICACIONES DE LA CEAPA
Informamos de las nuevas publicaciones que ha incorporado a su página web CEAPA
Cómic-guía. Claves prácticas para fomentar el autocontrol y la tolerancia a la frustración de los hijos e hijas.
Enlace web:
https://www.ceapa.es/content/claves-pr%C3%A1cticas-para-fomentar-el-autocontrol-y-la-tolerancia-lafrustraci%C3%B3n-en-los-hijos-e
Manuales de Formación de Formadores. Cómo fomentar el autocontrol y la tolerancia a la frustración en los hijos e
hijas
Enlace web Manual del Monitor/a:
https://www.ceapa.es/content/c%C3%B3mo-fomentar-el-autocontrol-y-la-tolerancia-la-frustraci%C3%B3n-enlos-hijos-e-hijas
Enlace web Manual del Alumno/a:
https://www.ceapa.es/content/c%C3%B3mo-fomentar-el-autocontrol-y-la-tolerancia-la-frustraci%C3%B3n-enlos-hijos-e-hijas-0
Cómic-guía ¿Cómo Podemos prevenir el VIH y el sida?. Enlace web:
https://www.ceapa.es/content/c%C3%B3mo-podemos-prevenir-el-vih-y-el-sida
Folleto. ¿Cómo Podemos prevenir el VIH y el sida? . Enlace web:
https://www.ceapa.es/content/c%C3%B3mo-podemos-prevenir-el-vih-y-el-sida-0
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Estimados padres, queremos informaros de las siguientes novedades:
CUESTIONARIO PARA EL ESTUDIO SOBRE ACOSO ESCOLAR QUE REALIZA CEAPA
Os enviamos enlace al cuestionario para el estudio sobre el acoso escolar que está realizando CEAPA, nuestra
confederación estatal. Se trata de un estudio que se está elaborando y que se basa en un mínimo de 2.000
cuestionarios completados por padres y madres que forman parte de las APAS integradas en CEAPA, de la cual
forma parte la FAPA Giner de los Ríos, a la cual pertenece el APA CEIP Reina Victoria. Os pedimos ayuda para ello
porque el estudio lo merece.
http://www.fapaginerdelosrios.org/index.php?m=Documentos&op2=descargar&did=1515
El plazo para recibir los cuestionarios, que se deben rellenar en el documento en formato Word que se puede
descargar en el enlace, acaba el 18 de abril. Deben enviarse a info@fapaginerdelosrios.org
CURSOS DE FORMACIÓN DE LA FAPA GINER DE LOS RÍOS
La FAPA, consciente que la formación es una herramienta imprescindible para el funcionamiento de las
asociaciones, para potenciar y enriquecer la participación en los centros educativos y en otros ámbitos sociales,
nos ofrece formación gratuita.
Remitimos enlace al programa de formación de la FAPA Giner de los Ríos:
http://www.fapaginerdelosrios.org/index.php?m=formacion&clave=formacionfapa&bloque=formacion
El acceso para los cursos a distancia sólo puede hacerse rellenando el
formulario de la web en el siguiente enlace
http://www.fapaginerdelosrios.org/formacionOnline/login/index.php
Hay cursos presenciales y a distancia y su inscripción podéis realizarla a través de la página web
www.fapaginerdelosrios.org o bien a través del correo electrónico info@fapaginerdelosrios.es
NOTAS CDI 2015
El CEIP REINA VICTORIA ha obtenido la mejor nota en la prueba de Conocimientos y Destrezas
Indispensables (CDI) 2015 de entre todos los centros públicos del Municipio de Madrid.
Podéis consultar los detalles de las notas en
http://www.colesyguardes.es/colegios/notas
Para saber más sobre CDI (aunque la legislación ha cambiado y dicha prueba será eliminada y reemplazada por
otro tipo de prueba) consultar:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142674185195&idConsejeria=1109266187254&id
ListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142287728226&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
VIDEO ELABORADO POR EL COLEGIO
El Colegio ha elaborado un video para darse a conocer. Sirve de presentación del centro en las jornadas de
puertas abiertas. Está disponible en la página web del colegio. Podéis visualizarlo en:

https://www.dropbox.com/s/8ew21rig6yr5vri/Colegio%20Reina%20Victoria_FEBRERO.mov?dl=0
APOYO PARA CREAR UN COLEGIO PÚBLICO PARA DISCAPACITADOS EN DISTRITO RETIRO
Se ha creado una petición en la plataforma Change.org para solicitar apoyo y dar visibilidad a la carencia de
Centros Públicos de Educación Especial en los distritos de Salamanca y Retiro.
Puedes consultarla y apoyarla siguiendo el siguiente enlace:
https://www.change.org/p/nacho-murgui-parra-concejal-de-retiro-ayuntamiento-de-madrid-crear-un-colegiop%C3%BAblico-para-discapacitados-en-distrito-retiro
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