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Estimados Socios, queremos informaros de las siguientes novedades:

7 DE DICIEMBRE: NO LECTIVO
El jueves 7 de diciembre es no lectivo. Para conciliar la vida laboral y familiar, AJ3C ha organizado una actividad
destinada exclusivamente a los alumnos del CEIP REINA VICTORIA.
HORARIO: DE 9:00 A 17:00 horas, con posibilidad de desayuno
PRECIO:Desde 15 hasta 30 euros si la inscripción es hasta el 23 de noviembre, y de 21 a 48 euros después del
23 de noviembre  (ver detalle de precios en el formulario de inscripción)
COMIDA: No está incluida. tienen que llevarla los participantes.
La actividad no tiene un número mínimo de participantes. Se realizará seguro independientemente del número
de niños que se apunten.
Más información y formularios de inscripción: D
 ía no lectivo 7 de diciembre 2017

CAMPAMENTO NAVIDAD EN CEIP REINA VICTORIA
La Asociación Juvenil Tres Cantos nos propone una actividad durante el periodo no lectivo de navidad de 2017-18.
Llega la navidad 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:26, 27, 28 y 29 diciembre de 2017 y 2, 3, 4 y 5 de enero de 2018 (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.
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: 23 noviembre 2017 (inclusive)
Programación, ficha de inscripción y precios disponibles en
http://www.apareinavictoria.org/campamentos/

MERCADILLO NAVIDAD 2017
Vamos a celebrar nuestro Mercadillo Navideño 2017. Serán los días 14 y 15 de diciembre de 16:10 a 18:00
horas. En nuestro mercadillo podemos adquirir productos donados por las propias familias del colegio a buen
precio y lo que recaudemos irá destinado a financiar proyectos del APA.
Para que el mercadillo sea un éxito necesitamos vuestras donaciones. Es una buena ocasión para deshacerse de
los juguetes, bolsos, pañuelos, objetos de decoración, bisutería….que ya no usamos y dejar sitio para los regalos
que recibiremos estas navidades.
Para que el mercadillo sea un éxito, necesitamos colaboradores para la recogida, clasificación, preparar los
puestos los días del evento, atenderlos y para la recogida tras su finalización. Aquellos que os animéis a
colaborar, escribid un correo a info@apareinavictoria.org .
A partir del lunes 13 de noviembre estaremos encantados de recibir en el local vuestras donaciones en el
siguiente horario:
MAÑANA  Lunes a viernes: 9:00 a 9:30
TARDE     Lunes, martes y jueves: 16:00 a 16:15 h
               Miércoles y viernes: 16:00 a 17:00

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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NUEVO CARNÉ DE SOCIO
A partir de ahora, para disfrutar de las ventajas negociadas disponibles en la web del APA:
http://www.apareinavictoria.org/ventajas-negociadas/    habrá que mostrar el carné de socio de la FAPA con el
sello de nuestra APA que os daremos a aquellos que lo soliciten en el local del APA.
También os servirá para disfrutar de las ventajas que da derecho por pertenecer a la FAPA. Las encontraréis en el
siguiente enlace:
http://www.fapaginerdelosrios.org/lafapa/tarjeta_fapa/

ACTIVIDADES SEMANA DE LA CIENCIA
El APA subvenciona en su totalidad las actividades de ciencia programadas para los siguientes días:
EDUCACIÓN INFANTIL: (Todos los cursos) Planetario móvil  el 15 y 16 de noviembre
http://educa-ciencia.com/planetario-infantil.htm
EDUCACIÓN PRIMARIA: Para los cursos de 1º, 2º y 3º habrá unos talleres de ciencia www.escuelab.es
Por ello es muy importante colaborar en las actuaciones previstas por el APA para recaudar fondos con el fin de
que nuestros hijos puedan disfrutar de actividades educativas.
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