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Estimados Socios, queremos informaros de las siguientes novedades:

NOVEDADES EN EXTRAESCOLARES CURSO 2017/18
Con la finalidad de mejorar y facilitar el proceso de preinscripción e inscripción de
extraescolares, hemos introducido cambios para el curso 2017/18. A lo largo de este
mes informaremos sobre el calendario y las instrucciones a seguir, ya que este año
se dejarán efectuadas las inscripciones antes del verano. En el próximo boletín os
detallaremos el proceso.

SEMANA CULTURAL
Como todos los años, los alumnos del colegio están preparando varias actuaciones con sus
profesores para la Semana Cultural, que este curso será del 22 al 26 de mayo, en
horario de 14:30 a 16:00 horas.
El calendario de actuaciones será el siguiente (se concretarán las horas en el corcho más
adelante):
Lunes 22 mayo

3º Infantil (5 años)

Martes 23 mayo

1º y 2º primaria

Miércoles 24 mayo

1º y 2º Infantil (3 y 4 años)

Jueves 25 mayo

3º y 4º primaria

Viernes 26 mayo

5º y 6º primaria

MUESTRAS EXTRAESCOLARES AJ3C
La asociación AJ3C ha organizado unas jornadas de puertas abiertas del 22 al 26 de
mayo para que podáis conocer lo que hacen vuestros hijos en extraescolares y pasar un
buen rato con ellos. Las puertas abiertas serán para las actividades de cocina, mindfulness,
genios y experimentos.
El lunes 29 los alumnos de las extraescolares de guitarra, juegos musicales, playing in
english y cortometrajes, harán una muestra de lo que han trabajado a lo largo del
curso.
El miércoles 31 habrá una exposición de los alumnos de bellas artes, un torneo de
ajedrez con entrega de premios, exhibición y juegos en familia de la extraescolar de
patinaje y una exhibición de gimnasia rítmica.
Para ver fechas y horarios pinchad en este enlace: Puertas abiertas y muestra activid. AJ3C
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GRANJA ESCUELA “EL ACEBO” 2017
Como años anteriores, se ha organizado un campamento en la granja escuela “El
Acebo”, para niños de 4 a 12 años.
FECHAS: Del 26 (lunes) al 30 (viernes) de junio de 2017
LUGAR:Granja escuela El Acebo, en Villanueva de Perales (Madrid)
PRECIO:160 euros (se paga a la granja. Llevar resguardo)+ 10 euros del bus (se paga al
APA).
La información, la hoja de inscripción y autorización, la forma de pago y el material para
llevar están en el siguiente enlace: Campamento El Acebo 2017
Habrá una reunión informativa el 11 de mayo a las 16:15 h en el aula de informática
(1º planta)

FIESTA FIN DE CURSO: 3 DE JUNIO
¡Ya tenemos fecha para la fiesta de fin de curso!. Será el sábado 3 de junio de 11:00 a
17:00 horas.
Seguimos necesitando voluntarios para que ese día todo salga bien y todos podamos
disfrutar de las actividades y juegos que estamos preparando.
Para apuntaros, escribid a info@apareinavictoria.org .
¡Animaos!.
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