BOLETÍN DIGITAL
FECHA: 2 de mayo de 2017

Estimados Socios, queremos informaros de las siguientes novedades:

TARDES DE JUNIO 2017
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, del 1 al 22 de Junio. Habrá
talleres, juegos, canciones y cuentos. 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 de inscripción con precio reducido: 14-05-2016. Las
podéis encontrar, junto con más información en
http://www.apareinavictoria.org/te-interesa-saber/tardes-junio-septiembre/

CAMPAMENTO URBANO DEL 22 AL 30 JUNIO EN EL COLEGIO REINA VICTORIA
La Asociación Juvenil Tres Cantos nos propone una actividad durante el periodo no lectivo de finales de junio
2017. 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
lúdico-educativas 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:23, 24, 27, 28, 29 y 30 DE JUNIO 2017 (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 DE ENTREGA INSCRIPCIONES PRECIO REDUCIDO: 11 JUNIO 2016 (inclusive)
Programación, ficha de inscripción y precios disponibles en
http://www.apareinavictoria.org/te-interesa-saber/dias-no-lectivos/

FIESTA FIN DE CURSO JUNIO
Queremos organizar una fiesta fin de curso, pero necesitamos voluntarios para colaborar en la preparación.
Si estás interesado, escribe a info@apareinavictoria.org . Pronto se convocará una reunión para empezar a
organizarlo.
También puedes colaborar con tus ideas.
¡Os necesitamos!

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

