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¡Bienvenido al colegio y al APA!  
Aprovecha la oportunidad de contribuir a la educación y bienestar de tu hijo/a colaborando con nosotros. Cada 
granito de arena cuenta. 

Somos una Asociación de padres para padres y por nuestros hijos, creada para trabajar en común por nuestro 
derecho a la educación de los hijos, que sirva de cauce de participación colectiva de todos. Queremos fomentar 
la colaboración entre los padres y el profesorado elaborando propuestas que redunden en el beneficio de toda 
la comunidad educativa. 

Siempre es una alegría que se incorporen más socios y traigan a nuestra Asociación ideas nuevas sabiendo 
que es una contribución gratuita y desinteresada en la que cada uno aporta su tiempo, sus conocimientos y su 
ilusión para coparticipar con el colegio en el crecimiento educativo de nuestros hijos.  
 
Ser socio del APA te permitirá, además de disfrutar de descuentos y ventajas que hemos negociado, 
mantenerte informado de las actividades que ofrecemos y cuestiones importantes sobre la comunidad 
educativa recibiendo nuestros boletines y comunicados por correo electrónico. 
 
Para que nos conozcas un poco más, estas son algunas de las actividades que ha realizado el APA en 
colaboración con el colegio en los últimos años: 
 

● Actividades extraescolares al mediodía y por la tarde. 
● Actividades lúdicas para las tardes de junio y septiembre. 
● Campamento de verano. 
● Actividades lúdicas para los días no lectivos. 
● Actividades culturales: Semana cultural, Día del Libro, cuentacuentos, teatro, títeres, música, 

magia. 
● Celebración de fiestas: Navidad, fin de curso…. 
● Subvención del transporte para salidas complementarias del colegio. 
● Actividades de formación y talleres para padres. 
● Adquisición de material educativo para el colegio: pizarra digital, libros, etc. 
● ¡y mucho más…! 

 
La continuidad en el éxito de estas actividades depende de la participación de todos los padres, ya sea como 
organizadores, aportando material, tiempo o ideas. 
 

 

¿Qué te interesa saber para el curso escolar 2020-21? 
 

★ La inscripción para ser socio del APA se realiza cumplimentando el formulario disponible en la web 
del APA y entregando una copia firmada al APA. Junto con el formulario debes entregar copia del 
resguardo de haber realizado el pago de la cuota anual de sólo 25 € por familia.  La renovación no es 
automática, se hace cada año. Será a partir de septiembre. 

★ La información sobre las actividades extraescolares que organiza el APA la puedes encontrar en 
nuestra web. La inscripción a las actividades extraescolares que proponemos será a través de la 
página web www.apareinavictoria.org. Para informarte sobre las extraescolares visita la web del APA.  

★ La fecha de entrega de libros de texto reservados será el 10 de septiembre en el local del APA de 9:00 
a 17:00. Para ello tenemos un acuerdo con la Librería ARANDA. Toda la info en: 

http://www.apareinavictoria.org/el-colegio/libros-de-texto/ 
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★ En el colegio se usa de forma generalizada en Educación Infantil un uniforme escolar. Tenemos un 
acuerdo con la mercería “TEJIENDO MADRID” (calle General Díaz Porlier nº 40 ) para poder adquirirlo a 
buen precio. En la web del APA encontrarás detalles sobre el uniforme, así como otros lugares donde 

poder comprar el uniforme (http://www.apareinavictoria.org/el-colegio/uniforme-escolar/) 

★ Tenemos un acuerdo con la papelería FOLDER para adquirir a buen precio el material escolar 

http://www.apareinavictoria.org/el-colegio/material-escolar/ 

★ Comienzo del curso 2020-21: Las clases comenzarán el viernes 7 de septiembre de 2020 a las 9:00 
para todos los cursos excepto los alumnos de Primero de Infantil que comenzarán en horario de 10:00 
a 12:00h. 

★ Los padres de los alumnos de Primero de Infantil acudirán a una reunión informativa previa para 
hablarles del período de adaptación, materiales, etc... Procuren asistir a ella, si es posible, sin niños. 
Tendrán un horario especial durante periodo de adaptación del que se les informará previamente. 

★  El horario de 2º y 3º de infantil y toda primaria en septiembre de 2020 es solo de mañana siendo de 
9:00 a 13:00 si no se quedan a comedor y hasta las 14:30 si se quedan a comer. A partir del 1 de 
octubre el horario es de 9:00 a 16:00 si se quedan a comedor y de 9:00 a 12:30 y de 14:30 a 16:00 si 
no se quedan al comedor del colegio. 

★ El APA ofrece el servicio “las tardes de septiembre” hasta las 16:00 o las 17:00. El plazo para 
inscribirse se cierra el 30 de junio. Más información en la web del APA. 

★ El colegio tiene establecido “los primeros del cole” que es un servicio de acogida a los niños entre las 
7:30 y las 9:00, con o sin desayuno, para facilitar la conciliación familiar. Si deseas solicitarlo puedes 
encontrar más información en la web del APA o en la secretaría del colegio. 

★ El servicio de comedor se solicita en la secretaría del colegio. 

★ Podrás dirigirte a nosotros en el local del APA de 9h a 9:30 h todos los días de la semana o de 16h a 
17h miércoles y viernes a partir de octubre o enviando un correo a: info@apareinavictoria.org 

 

No dejes de consultar periódicamente la web y el tablón de anuncios de la entrada del 
colegio para estar bien informado 
 

Web del APA:  http://www.apareinavictoria.org 
Web del Colegio:  http://www.educa.madrid.org/web/cp.reinavictoria.madrid/ 
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