ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS
CEIP REINA VICTORIA
¡Bienvenid@s al colegio Reina Victoria!
El APA, en colaboración con el colegio, organiza diversas actividades:
 Actividades extraescolares al mediodía y por la tarde, así como los días no lectivos y las
tardes de junio y septiembre.
 Celebración de actividades culturales y fiestas.
 Campamento de verano, semana santa y navidad.
 Subvención de algunas actividades y materiales, como material educativo o el transporte
en salidas del colegio.
 Actividades de formación y talleres para padres.
 Ventajas negociadas para los socios del APA.
 Boletines digitales con la información más actualizada.
Más información sobre el APA en su página web:
http://apareinavictoria.org

Hazte socio/a
Siempre es una alegría que se incorporen más socios/as 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/as.
Ser socio/a te permitirá, además, disfrutar de descuentos y ventajas que el APA ha negociado. Las
inscripciones solo pueden hacerse a través de Internet. Para aquellos padres/madres que no tengan
ordenador en casa se les ofrece utilizar el ordenador del local del APA y ayuda para hacerlo.
La cuota anual es sólo de 25 € por familia. Es suficiente con que de entre el padre o madre o tutor
legal se haga socio uno de ellos para que todos los hijos de la familia se beneficien de las ventajas y
descuentos.
Más información sobre la inscripción, forma de pago, etc. en la siguiente página de la web del APA:
http://apareinavictoria.org/hazte-socio/

Horario e instrucciones de entrada y salida
La hora de entrada al colegio por la mañana para todos los cursos es las 9:00 de la mañana. La hora
de salida son las 16:00. Quienes no utilicen el servicio de comedor salen al mediodía a las 12:30 y
vuelven al colegio a las 14:30.
Para evitar aglomeraciones en el colegio, especialmente a la entrada, es importante seguir las
indicaciones que se han a continuación. Si las respetamos, el acceso será más cómodo y fluido.
Educación infantil (3 y 4 años)
A la entrada, los alumnos deben ser acompañados por sus padres/madres hasta la puerta del
pasillo de infantil (situado en la planta baja), procurando no obstaculizar las puertas y que las
despedidas no sean en el último momento.
A la salida, los padres/madres deben recoger a sus hijos/as en el aula.
Educación infantil (5 años)
No deben entrar en el colegio hasta que suene el timbre. Hasta entonces esperarán en el hall con
sus padres/madres. Una vez dentro del colegio deben esperar bajo las escaleras junto con sus
profesores/as hasta que sea el momento de subir a sus clases (situadas en la primera planta).
A la salida, los padres/madres esperan en el hall a que la tutora acompañe a sus hijos/as.
Educación primaria
Los padres de Educación Primaria no deben pasar al hall, los niños/as entran solos en el patio a las
8:53 h. Tras el sonido del timbre suben a sus clases.
En la salida, los cursos de 3º a 6º salen por la puerta de la calle Maldonado. El resto lo hacen por la
puerta principal.

Adaptación para primer curso de infantil (3 años)
La primera semana del primer curso se infantil tiene un horario especial de entrada y salida del
colegio para facilitar la adaptación. No hay servicio de comedor para 3 años durante el mes de
septiembre. Este proceso se explica en detalle en una reunión que el colegio convoca en los días
anteriores a que comience el curso.

Entrada al colegio por la mañana antes del horario habitual
Para aquellas familias que necesiten llevar a sus hijos/as al colegio antes de la hora habitual de
entrada (las 09:00 h) existe un servicio de acogida y desayuno (“Los primeros del cole”), que
promueve el Ayuntamiento. El impreso de solicitud se pide a la monitora de primeros del cole.
También existe la opción de días sueltos. Más información en: http://www.apareinavictoria.org/elcolegio/primeros-del-cole/

Uniforme escolar
En el colegio se usa de forma generalizada en Educación Infantil un uniforme escolar. No se usa
uniforme en Educación Primaria.
Descripción del uniforme
El uniforme de invierno de los alumnos de infantil consta de pantalón de chándal largo de color azul
marino y una sudadera roja con cuello, puño, cintura, coderas y botones azules. Este chándal se
llevará con un polo blanco de manga larga. En ninguna de las prendas se marca ningún logotipo,
escudo o similar.
El uniforme de verano de los alumnos de infantil consta de pantalón de chándal corto de color azul
marino y polo blanco de manga corta.
Durante todo el año los alumnos de infantil usan en ciertas actividades un baby de rayas azules y
blancas, sin cuello, con bolsillos y botones.
Marcado del uniforme
Se recomienda marcar con el nombre del alumno/a todas las prendas y colocar una cinta de tela en
la sudadera para facilitar que sea colgada en los percheros de la clase.
Lugares para comprar el uniforme
El APA ha negociado los mejores precios para los alumnos del colegio con las siguientes tiendas
(ordenado por cercanía al colegio):
 El rincón de Esther.
o Calle General Díaz Porlier, 38.
o Dirección de correo electrónico: e.garciablanco@hotmail.com
 Moda Infantil Mago Merlin
o Calle Francisco Navacerrada, 6 semiesquina calle Cartagena, 3.
o Teléfono: 913558451
o Dirección de correo electrónico: Merlin_infantil@hotmail.com
 Hiper textil Cavero
o Paseo de Extremadura, 65
o Teléfono: 915006814
o Página web: https://hipertextilcavero.com/
Debe tenerse en cuenta que el pantalón azul de chándal así como el polo o camiseta blanca se puede
comprar en cualquier gran superficie. No es obligatorio comprar las prendas en un comercio
determinado y, al no tener bordado ningún logotipo del colegio, cualquier marca es válida.
Uniformes de segunda mano
El APA cuenta con algunos uniformes que sirven como mudas de repuesto en el colegio o para
distribuir a familias que tengan dificultades para adquirirlo.
Si hay padres que tienen uniformes o babis que ya no necesitan, pueden donarlos en el local del
APA con este fin.

Actividades extraescolares
Actividades extraescolares al mediodía y por la tarde
El APA organiza actividades extraescolares, que se contratan con empresas externas. El horario de
las actividades es de 16:00 a 18:00.
La información, horarios y tarifas al respecto se publican en la siguiente página de la web del APA:
http://apareinavictoria.org/actividades-extraescolares/
Las inscripciones a las extraescolares solo pueden hacerse a través de Internet. Para aquellos
padres/madres que no tengan ordenador en casa se les ofrece utilizar el ordenador del local del
APA.
Actividades extraescolares en días no lectivos y tardes de junio y septiembre
Como apoyo a las familias que lo necesiten, en los días laborables no lectivos y en las tardes de
junio y septiembre (meses en los que el horario del colegio es sólo de mañana), el APA organiza
actividades lúdico-educativas para los/as alumnos/as en el propio colegio, contratadas con una
empresa externa.
La información, horarios y tarifas al respecto se publican en las siguientes páginas de la web del
APA:
 Días no lectivos: http://apareinavictoria.org/dias-no-lectivos/
 Tardes de junio y septiembre: http://apareinavictoria.org/tardes-junio-septiembre/

Ventajas negociadas por el APA
El APA ha llegado a acuerdos con empresas del barrio e instituciones locales para conseguir
ventajas e interesantes descuentos para todas las familias de los alumnos del colegio,
independientemente de si son socios o no del APA.
Los descuentos se obtienen presentando en los establecimientos adheridos el Carnet de la
Biblioteca del colegio, que se solicita en la Secretaria del Colegio.
Más información, incluidas las empresas y los descuentos ofrecidos, están disponibles en la página
de la web del APA:
http://apareinavictoria.org/ventajas-negociadas/
Los carnets de la biblioteca para los alumnos de Educación Infantil son elaborados de forma
voluntaria y altruista por el colegio, dado que sólo los alumnos de Educación Primaria acceden a la
biblioteca de forma regular. El APA agradece comprensión y paciencia, pues en una tarea extra que
hace el colegio en beneficio de los niños, excediendo a sus obligaciones. El APA agradece
enormemente el esfuerzo que el colegio realiza en este sentido.

Boletín digital
El Boletín Digital es uno de los medios que tiene el APA para comunicarse con sus asociados/as,
junto con el tablón de anuncios, la web, el blog, el buzón de correo convencional y la atención
personal en el local del APA.
Desde el APA se recomienda la lectura de este boletín, pues en él se ofrece información actualizada
sobre actividades del APA, días no lectivos, fiestas, actividades extraescolares, etc.
Los boletines adjuntos se envían por correo electrónico a todos los socios del APA desde la
dirección: redes.apareinavictoria@gmail.com
Puedes 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:
Web del Colegio:

http://www.apareinavictoria.org
http://www.educa.madrid.org/web/cp.reinavictoria.madrid/

