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Estimados Socios, queremos informaros de las siguientes novedades:

FERIA DEL LIBRO
El viernes 21 de abril del 2017 celebraremos la feria del libro en el colegio. Puedes traer tus donaciones de libros
infantiles-juveniles, para que ese día los niños puedan comprar un libro. Los niños de primaria podrán traer un
euro ese día para ir con sus profesores a comprar un libro durante el horario lectivo con sus profesores. Además
los padres podrán venir con los niños de 16:00 a 17:30 a comprar libros.
Necesitamos donaciones de libros especialmente infantiles-juveniles. Ya puedes llevarlos al local del APA en el
horario de atención a las familias (lunes a viernes de 9:00 a 9:30/ miércoles y viernes de 16:00 a 17:00 horas)
Además necesitamos voluntarios que nos ayuden a colocar los libros el propio día 21 por la mañana y por la tarde
y para organizar un cuenta cuentos o alguna otra actividad relacionada.
Necesitamos tu ayuda para que esta actividad cultural sea un éxito. Entre todos podemos inculcar a los niños el
amor por la lectura. Si estás interesado en colaborar contacta con info@apareinavictoria.org
FECHA DE DONACIONES DE LIBROS HASTA EL DIA 20 POR LA MAÑANA
Recuerda: que cada niño traiga 1 € el día 21 para que pueda comprar el libro que más le guste

DÍA NO LECTIVO: 17 DE MARZO
El viernes 17 de marzo es no lectivo. Para conciliar la vida laboral y familiar, AJ3C ha organizado una actividad
destinada exclusivamente a los alumnos del CEIP REINA VICTORIA.
HORARIO: DE 9:00 A 17:00 horas, con posibilidad de desayuno
PRECIO:Desde 15 hasta 30 euros si la inscripción es hasta el 12 de marzo, y de 21 a 48 euros después del 12 de
marzo (ver detalle de precios en el formulario de inscripción)
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: Día no lectivo 17 de marzo 2017

INFORMACIÓN SOBRE CORREOS DEL APA
Para facilitar y agilizar el contacto con el APA mediante correo electrónico, se deben utilizar los siguientes correos:
Para altas y bajas de extraescolares: coordinacion@apareinavictoria.org
Para información y consultas sobre extraescolares: extraescolares@apareinavictoria.org
Para cualquier otro tipo de consultas, colaboraciones, voluntarios: info@apareinavictoria.org
Orientación a las familias: Orientación a las familias

Este Boletín se envía por email a todos los socios desde i nfo@apareinavictoria.org. Más info en h
 ttp://www.apareinavictoria.org/
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ACTIVIDAD FLORETTE 3º PRIMARIA
El pasado 23 de febrero, los alumnos de 3º de primaria realizaron un taller con la colaboración de Florette,
conducida por la presentadora de Masterchef, Samantha Vallejo Nágera. Los alumnos pasaron una divertida
mañana, aprendiendo la importancia de comer sano y haciéndose su propia ensalada de frutas y verduras, que
luego se comieron. Queremos agradecer al equipo directivo la organización de la actividad, ya que fue muy
emocionante para los niños.
Este es el enlace al video en Youtube:

Actividad Florette CP Reina Victoria

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

