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Estimados Socios, queremos informaros de las siguientes novedades:

CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS VERANO 2017
El Ayuntamiento de Madrid, como en años anteriores, ha organizado campamentos urbanos
para niños entre 3 y 12 años que se realizan en colegios públicos de Madrid Capital. Este año,
se desarrollarán en el C.P. Guindalera y en el C.P. Amador de los Ríos. Se harán actividades
lúdicas, talleres, juegos, deportes, etc.
HORARIOS: 7:45 a 15:45 horas.
PERIODOS: Primer periodo: del 3 al 14 julio
Segundo periodo: del 17 al 28 julio
Tercer periodo: del 31 de julio al 11 de agosto.
PRESCRIPCIÓN: DEL 18 AL 28 DE ABRIL en www.madrid.es/educacion , llamando al 010 o en
las oficinas de Atención al Ciudadano de Línea Madrid.
MÁS INFORMACION: llamando al 914801607 o 914801570 o en:
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.1f3361415fda829be152e15284f1a5a0/?
vgnextoid=b1ddb15c0f03e310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=385737c190180
210VgnVCM100000c90da8c0RCRD

¡VAMOS A PINTAR EL PATIO!
A propuesta de los padres que forman parte del Consejo Escolar del colegio, con el visto
bueno de la dirección, y con el objetivo de mejorar la convivencia en el patio y enriquecer el
tiempo que nuestros hijos pasan allí, el sábado 29 de abril a las 10:00 horas se va a abrir el
colegio para pintar el suelo con juegos y actividades familiares muy conocidas por todos.
Será algo diferente, familiar y hecho con todo nuestro cariño.
Los niños serán bienvenidos, ya que contaremos con servicio de guardería por parte de
algunos padres voluntarios ¡Animaos! ¡Nuestros pequeños nos necesitan!
Para más información o para colaborar, escribe a: info@apareinavictoria.org
¡PORQUE TÚ PINTAS MUCHO EN LA VIDA DE TUS HIJOS!

Este Boletín se envía por email a todos los socios desde info@apareinavictoria.org. Más info en http://www.apareinavictoria.org/
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FIESTA FIN DE CURSO
Queremos organizar una fiesta fin de curso para celebrar que se acerca el verano y premiar a
nuestros hijos por su esfuerzo.
Nos gustaría organizar un evento para principios de junio, y para ello necesitamos
voluntarios que colaboren en la organización.
Es una gran oportunidad para aquellos padres y madres que queréis echar una mano….
Para empezar a organizarnos, podéis escribir a info@apareinavictoria.org
Muchas gracias por vuestra colaboración.
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