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Estimados Socios, queremos informaros de las siguientes novedades:

15 y 16 DE FEBRERO: NO LECTIVOS
El jueves 15 y el viernes 16 de febrero son no lectivos. Para conciliar la vida laboral y familiar, AJ3C ha
organizado una actividad destinada exclusivamente a los alumnos del CEIP REINA VICTORIA. Para apuntarse los
dos días, hay que hacer dos inscripciones, una para cada día.
HORARIO: DE 9:00 A 17:00 horas, con posibilidad de desayuno
PRECIO:Desde 15 hasta 30 euros* si la inscripción es hasta el 31 de enero, y de 21 a 48 euros* después del 31
de enero (ver detalle de precios en el formulario de inscripción) *Precio por día
COMIDA: No está incluida. tienen que llevarla los participantes.
La actividad no tiene un número mínimo de participantes. Se realizará seguro independientemente del número
de niños que se apunten.
Más información y formularios de inscripción: Días no lectivos 15 y 16 febrero 2018

RESULTADOS MERCADILLO NAVIDAD 2017
En el mercadillo de navidad celebrado los días 14 y 15 de diciembre, recaudamos 413 euros. Los padres de sexto
también estuvieron vendiendo meriendas para financiar el viaje de 6º curso.
Una parte de los juguetes sobrantes fue donada para disfrute de los alumnos de Infantil durante el tiempo de
recreo. El resto de juguetes y ropa sobrantes fueron donados al Espacio socio-cultural “La salamandra”
(www.lasalamandra.info)
Gracias a todos por hacerlo posible, en especial a los voluntarios que estuvieron montando, desmontando y
atendiendo los puestos.

RESULTADOS SORTEO DOS NOCHES DE HOTEL “HOTELES SANTOS”
Se han obtenido 684 € de la venta de papeletas para el sorteo de un fin de semana en un hotel de 4**** de la
cadena “Hoteles Santos”.
Gracias a aquellos que habéis participado comprando y/o vendiendo papeletas.

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

