FECHA: 30 ABRIL 2016

BOLETIN DIGITAL

PAG. 1 DE 3

Estimados padres, queremos informaros de las siguientes novedades:
PROGRAMA CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS DE VERANO 2016 ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO
DE MADRID.
Este programa consiste en campamentos urbanos dirigidos a menores de entre 3 y 12 años (que hayan estado
matriculados durante el curso 2015/16 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.
Para este verano ha habido una serie de modificaciones en el programa respecto a ediciones anteriores. Una de
ellas es el horario que a partir de ahora será de 7:45 a 15:45 horas. Durante Julio y la primera quincena de agosto
en el distrito de Salamanca abrirán el CEIP REINA VICTORIA y el CEIP AMADOR DE LOS RIOS. Los periodos en los
que está dividido el programa para el verano 2016 son:
Primer Periodo: Del 1 al 15 de julio.
Segundo Periodo: Del 18 al 29 de julio.
Tercer Periodo: Del 1 al 12 de agosto.
La preinscripción para los campamentos de Verano será desde el 28 de abril al 9 de mayo y hay tres canales para
hacer la inscripción:
-En línea: accediendo a la tramitación desde el enlace disponible en el apartado Tramitar en línea, en la página
web institucional: www.madrid.es
-Por teléfono: llamando al 010 Línea Madrid o al 91 529 82 10 si llama desde fuera del Municipio de Madrid, con
atención durante 24 horas, desde las 8’30 horas del día 28 de abril y hasta las 24:00 horas del 9 de mayo.
-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.
Os adjunto también el enlace a la página web del Ayuntamiento para quien necesite ampliar información sobre las
condiciones del programa, los centros que abren, el proceso de inscripción, horarios, etc.:
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=b1ddb15c0f03e310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextch
annel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD
FIESTA FIN DE CURSO: SABADO 4 DE JUNIO DE 2016
Se acerca el final de curso y qué mejor que premiar a nuestros hijos por su esfuerzo con una estupenda fiesta de
fin de curso. Este año nos gustaría organizar un evento en el que podamos disfrutar y vivir con nuestros hijos este
día tan especial para ellos.
Si estás interesado en participar en la organización ¡no lo dudes y anímate!, no importa que durante la semana no
puedas acudir a las reuniones en el cole, lo podemos hacer un sábado y en un parque o dónde podamos charlar
mientras nuestros hijos estén entretenidos.
Esta vez, ¡no hay excusas!.
Para empezar a organizarnos puedes contactar con María García mediante un email paramariaes@yahoo.es
durante la primera semana de Mayo para formar parte del grupo organizativo y a partir de ahí empezar a
preparar "La gran fiesta".
Muchas gracias por tu colaboración.
RENOVACION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL APA EL 11 DE JUNIO DE 2016
Se acerca la Asamblea Ordinaria de socios de final de curso, que se celebrará el 11 de Junio de 2016, en la misma
entre otros temas, se renovarán cargos de la junta Directiva. Dado que varios de los miembros de la Junta
Directiva llevamos 4 años en el cargo vamos a dejar paso a otros padres y madres que con su ilusión y
entusiasmo puedan ayudar a mejorar la Educación de nuestros hijos y a enriquecer la vida de la Comunidad
Educativa. Te animamos a que presentes tu candidatura a cualquiera de los cargos que forman la Junta Directiva
del APA. Consulta http://www.apareinavictoria.org/quienes-somos/junta-directiva/
Si deseas presentarte como candidato o conocer más detalles sobre cómo funciona el APA y lo que hacemos
contacta con info@apareinavictoria.org
Si te gusta lo que hace el APA, ayuda a que siga. Es tu responsabilidad.
Si no te gusta lo que hace el APA, cámbialo desde dentro. Es tu oportunidad.
Este Boletín se envía por email a todos los socios desde info@apareinavictoria.org. Mas info en http://www.apareinavictoria.org/
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Estimados padres, queremos informaros de las siguientes novedades:
PRUEBAS EXTERNAS DE 3º Y 6º DE PRIMARIA
Remitimos enlace a las resoluciones publicadas hoy que afectan a las pruebas de 3º y 6º de Primaria:
- Resolución de 6 de abril de 2016, de las Viceconsejerías de Educación no Universitaria, Juventud y Deporte y de
Organización Educativa, por la que se dictan instrucciones para la celebración de las pruebas correspondientes a la
evaluación individualizada de los alumnos de tercer curso de Educación Primaria de la Comunidad de Madrid, en el
año académicos 2015-2016.
Fecha de realización 10 y 13 de mayo.

http://www.fapaginerdelosrios.org/index.php?m=Documentos&op2=descargar&did=1524
- Resolución de 6 de abril de 2016, de las Viceconsejerías de Educación no Universitaria, Juventud y Deporte y de
Organización Educativa, por la que se dictan instrucciones para la celebración de las pruebas correspondientes a la
evaluación final de los alumnos de sexto curso de Educación Primaria de la Comunidad de Madrid, en el año
académicos 2015-2016.
Fecha de realización 11 y 12 de mayo.

http://www.fapaginerdelosrios.org/index.php?m=Documentos&op2=descargar&did=1525
Os enviamos enlace a la circular emitida por la FAPA Giner de los Ríos sobre las pruebas finales de sexto
y tercero de Educación Primaria.

http://www.fapaginerdelosrios.org/index.php?m=Documentos&op2=descargar&did=1529&tid=10&pagActual=1
CONCURSO DE MICRORRELATOS
La red de bibliotecas municipales presenta el VIII concurso de microrrelatos, con el título: “Microrrelatos
Ejemplares: Miguel de Cervantes”.
Más información pinchando en el siguiente enlace:

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Bibliotecas/Concurso-MicrorrelatosEjemplares-Miguel-de-Cervantes?vgnextfmt=default&vgnextoid=66ca6a3bbf0a2510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=1c58efff228fe41
0VgnVCM2000000c205a0aRCRD&rm=%2C865001bd041a0410VgnVCM1000000b205a0aRCRD%2Ca09e31276734741
0VgnVCM2000000c205a0aRCRD
CURSO DE FORMACION GRATUITO (PARA PADRES Y MADRES) SOBRE PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA
Difundimos información sobre un nuevo curso gratuito de formación vinculado con las nuevas tecnologías sobre
programación y robótica. Lo organiza la FAPA Giner de los Ríos y está dirigido a Padres y Madres, socios del APA,
no está dirigido a alumnos.
Adjuntamos información en el siguiente enlace:

http://www.fapaginerdelosrios.org/index.php?m=Documentos&op2=descargar&did=1527
RESUMEN CONSEJO ESCOLAR DE 7 DE ABRIL 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/
Este Boletín se envía por email a todos los socios desde info@apareinavictoria.org. Mas info en http://www.apareinavictoria.org/
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Estimados padres, queremos informaros de las siguientes novedades:
TARDES DE JUNIO CON INGLES 2016
Os recordamos que la jornada escolar en junio cambia, no hay clases por las tardes. Debemos recoger a los niños
a las 13:00 si van a casa a comer y a las 14:30 si se quedan al comedor. Con el fin de conciliar los horarios
laborales y escolares, desde el APA organizamos las TARDES DE JUNIO CON INGLES, del 1 al 21 de Junio. Habrá
talleres, juegos, canciones y cuentos algunos de ellos en inglés. Podréis recoger a los niños a las 16:00 o a las
17:00 según vuestra elección. Se pueden inscribir a días sueltos.
Las inscripciones las podéis entregar ya en el APA. Fecha tope de inscripción: 25-05-2016. Las podéis encontrar,
junto con más información en

http://www.apareinavictoria.org/te-interesa-saber/tardes-junio-septiembre/
CAMPAMENTO URBANO EN EL COLEGIO CEIP REINA VICTORIA: 22, 23, 24, 27, 28, 29 Y 30 JUNIO 2016
(AUTORIZACION MUNICIPAL CONSEGUIDA)
La Asociación Juvenil Tres Cantos nos propone una actividad durante el periodo no lectivo de finales de junio
2016. Finalizan las clases y surge la necesidad de conciliar las vacaciones de los niños y los trabajos de los
padres. 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.
DÍAS: 22, 23, 24, 27, 28, 29 y 30 DE JUNIO 2016 (se pueden elegir días sueltos)
HORARIOS: ENTRADA DE 08:00 A 09:00. SALIDA 16:00 A 17:00
El campamento se desarrollará en el Colegio Reina Victoria, con una salida al Parque del Retiro.
Todos los participantes deberán traer un almuerzo para el mediodía (recreo) y su comida tipo picnic (ejemplo:
bocadillo o tupper, zumo, fruta, agua,…)
FECHA LÍMITE ENTREGA INSCRIPCIONES Y PAGO: 15 JUNIO 2016
Programación, ficha de inscripción y precios disponibles en
http://www.apareinavictoria.org/te-interesa-saber/dias-no-lectivos/
Si estás interesado en participar contacta con asociacionjuvenil3corganickids@gmail.com
CAMPAMENTO EL ACEBO 2016
Algunos padres del colegio están organizando un campamento de verano para niños de 4 años hasta los 12 años
ambos inclusive.
FECHAS: del 27 (lunes) al 30 (jueves) de Junio 2016
LUGAR: Granja Escuela El Acebo, en Villanueva de Perales (Madrid). www.elacebo.com
PRECIO: 128€ (se paga a la granja) + 15€ BUS (se paga en el APA). El bus sale desde la Plaza del Maques de
Salamanca a las 9:00 y el dia de llegada llega al mismo punto a las 17:00
Habrá una charla informativa el 11 de Mayo a las 16:00
Para más información escribir a vicepresidencia@apareinavictoria.org o bien a anaguajara@gmail.com
Las inscripciones, la forma de pago, el material a llevar y más información están disponibles en
http://www.apareinavictoria.org/te-interesa-saber/dias-no-lectivos/
PETICION PARA COLABORAR EN UNA INVESTIGACION
Remitimos información sobre una investigación titulada “Auctoritas doméstica, capacitación digital y comunidad
intergeneracional de aprendizaje en familias con menores escolarizados”, financiada por el Ministerio de Economía
y Competitividad, dentro del Programa de I+D+I orientado a los Retos de la Sociedad. El equipo responsable ha
diseñado un cuestionario para padres/madres para conocer cómo utilizan las nuevas tecnologías con respecto a la
educación de sus hijos. Para el estudio necesitan una muestra mínima de 1.000 padres/madres todos los que
estéis interesados en colaborar podéis hacerlo cumplimentando la encuesta que encontraréis en el siguiente
enlace: http://www.goo.gl/PVXkZz
ASAMBLEA MONOGRAFICA EXTRAESCOLARES 18/05/2016. ASAMBLEA ORDINARIA 11/06/2016
El 18 de Mayo de 2016 (miércoles) por la tarde tendremos asamblea extraordinaria sobre las actividades
extraescolares.
El 11 de Junio de 2016 (sábado) por la mañana tendremos asamblea ordinaria en la que entre otros temas
trataremos de la renovación de la junta Directiva.
Próximamente comunicaremos el orden del día detallado, pero queremos avisaros con tiempo para que podáis
venir. Estas asambleas definirán cómo será el APA y las extras el curso próximo. Es muy importante que vengas.
Este Boletín se envía por email a todos los socios desde info@apareinavictoria.org. Mas info en http://www.apareinavictoria.org/

