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Estimados Socios, queremos informaros de las siguientes novedades:

NUEVA JUNTA DIRECTIVA CURSO 2016-17
El 4 de febrero se eligió por unanimidad a la nueva Junta Directiva del APA para los dos próximos años.
La nueva junta viene con mucha ilusión y ganas de retomar actividades y poner en marcha nuevas ideas que puedan mejorar
y beneficiar a nuestros hijos e hijas.
Hay mucho que hacer y necesitamos vuestra ayuda e implicación.. Podéis colaborar con vuestro tiempo o con vuestras
ideas, según la disponibilidad que tengáis. Podéis
poneros en contacto con nosotros a través del correo
info@apareinavictoria.org . Recuerda que todo es por ellos: los alumnos y alumnas del colegio. ¡Os esperamos!

Este Boletín se envía por email a todos los socios desde c omunicacion@apareinavictoria.org. Más info en h
 ttp://www.apareinavictoria.org/
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HORARIO ATENCIÓN A FAMILIAS
A partir del lunes, 20 de febrero, el horario de atención presencial a familias en el local del APA será el siguiente:

Todas las mañanas de 9:00 a 9:30
Tardes de miércoles y viernes de 15:50 a 16:30
Fuera de los horarios de atención presencial disponéis de los siguientes canales de comunicación con el APA: buzón del hall
de entrada al colegio o el email info@apareinavictoria.org

ORIENTACIÓN A FAMILIAS
Algunas veces nuestros hijos presentan alguna dificultad relacionada con el lenguaje, la conducta, el aprendizaje… o han sido
víctimas de alguna agresión, tanto física como verbal.
Nuestra línea de actuación será la siguiente:
-Recoger información, de forma confidencial, sobre aquellas dificultades que presenten vuestros hijos e hijas.
-Facilitar a las familias pautas para la gestión adecuada que presentan las necesidades de vuestros hijos.
-Aconsejar e informar sobre los servicios públicos y privados más convenientes, así como sobre becas y ayudas.
-Favorecer un marco de colaboración con el EOEP de zona.
-Informar y colaborar en el establecimiento del protocolo de detección e intervención del acoso escolar, incluido en el Plan
de Convivencia del centro.
Para cualquier tema relacionado con este tema, podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo:
orientacionfamiliar@apareinavictoria.org .

FOROS LOCALES
Nuestra asociación participa en el Foro Local del distrito de Salamanca. Los foros locales son los órganos de información y
participación ciudadana presencial y deliberativa en los distritos que sustituyen a los Consejos Territoriales; un espacio de
participación plural e inclusiva, con capacidad para adoptar acuerdos de iniciativas y propuestas a través de diferentes mesas
de trabajo. En concreto, estaremos trabajando en la mesa de educación con otras ampas del distrito y nuestro
representante en dicha mesa será Pedro Iglesias Díaz.
Para más información, podéis pinchar en este enlace:
http://www.madrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.0c57021e0d1f6162c345c34571f1a5a0/?vgnextoid=a0287983b38ce2
10VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=a9b2ca5d5fb96010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextfmt=default&vgne
xtlocale=es
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 ttp://www.apareinavictoria.org/
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APARCABICIS
Gracias a la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental del ayuntamiento de Madrid, al concejal del distrito, J.P.
Carmona, a Cecilia Casas Cesante, nuestra representante de movilidad y medioambiente y al apoyo por parte de la
dirección del colegio, por fin se ha visto satisfecha una petición que llevaba realizada desde septiembre de 2014 y ya tenemos
instalado un aparcabicis en la calle Maldonado.
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