HORARIOS DE ATENCIÓN
RECEPCIÓN:
Todos los días lectivos, desde las 08:00 a las 18:30h.
Los días no lectivos, entre las 09:00 y las 14:00h.
Responsable: Óscar Gadea
recepcion@colegiomontpellier.es
Tel. 91 404 11 00
SECRETARÍA:
Todos los días lectivos, desde las 08:00 a las 10:00h.
Responsable: Mª Mar Velázquez
secretaria@colegiomontpellier.es
ADMINISTRACIÓN:
Todos los días lectivos, desde las 08:30 a las 10:30h.
Responsables: Marta Molina
Elsa Perejón
administracion@colegiomontpellier.es

SERVICIOS
AÑOS
EDUCANDO

AMPLIACIONES DE HORARIO
• MAÑANAS
Todos los días lectivos, desde las
07:30 hasta las 09:00h.
Puede incluir o no el desayuno.
En el área del comedor de infantil.
Responsable: Begoña Cidad
administracion@colegiomontpellier.es

COMEDOR
Comida elaborada en el propio colegio,
por nuestro personal y en nuestras cocinas.
Valoración nutricional externa certiﬁcada.
Menús adaptados para alumnos con alergias e intolerancias.
Comedor y menú especial para alumnos de 3 años.
Picnic en caso de salida fuera del colegio.
Después de comer se vigilan, según la edad, la siesta, el
patio o el estudio.

DESAYUNO
Todos los días lectivos desde las 08:30h., elaborado y
servido por nuestro personal.
Compuesto de zumo, cola cao o vaso de leche con cereales
más un complemento: galletas, tostada, magdalenas...
Adaptado para alumnos con alergias e intolerancias.
Incluye un tentempié para media mañana: batido, zumo,
fruta o sándwich

CAFETERÍA ALUMNOS
Abierta todos los días lectivos del curso, coincidiendo
con el horario de los recreos de la mañana.
Amplia oferta de bebidas y bocadillos.
Responsable: Felicidad Gallego
felicidad.gallego@colegiomontpellier.es

• TARDES
Todos los días lectivos, desde las 16:45 hasta
las 17:45h.
En el área del comedor de infantil.
Responsable: Elsa Perejón
elsa.perejon@colegiomontpellier.es
• TARDES DE SEPTIEMBRE Y JUNIO
Destinado a alumnos de infantil y primaria.
El servicio se presta todos los días lectivos de
los meses de septiembre y junio.
En horario de 15:00 a 17:00h.
Posibilidad de contratar una o dos horas.
Responsable: Elsa Perejón
elsa.perejon@colegiomontpellier.es

DÍAS SIN COLE
Se presta en días no lectivos, si se alcanza el
mínimo de solicitudes.
Se comunicará por circular los días de oferta
del servicio.
Para alumnos entre 3 y 12 años.
Horario de 09:00 a 14:00 h.
Opción de desayuno, comedor y ampliación de
horario hasta las 17:00h.
Servicio prestado por Planesport, salvo el
desayuno y el comedor que lo prestan personal
del colegio.
Responsable: Álvaro Soler
asoler@planesport.com

CLASES DE REFUERZO ACADÉMICO
Dirigido a alumnos desde 6º de
Primaria a 3º de Secundaria.
Impartido por docentes del centro,
desde el mes de octubre hasta mayo.
Grupos reducidos por niveles.
Posibilidad de contratar por días o semanas.
Responsable: Fernando Rodríguez
refuerzos@colegiomontpellier.es

TRANSPORTE ESCOLAR

VENTA DE UNIFORMES

Todos los días lectivos, llegada al
colegio a las 08:50 y salida a las
17:00h. Los meses de septiembre
y junio salida del colegio a las 14:30h.
Servicio prestado por Autocares Chaos.
Posibilidad de media ruta (solo ida o solo vuelta).
Consultar rutas y paradas en recepción del colegio.
Posibilidad de incorporar nuevas paradas.
Responsable: Óscar Gadea
oscar@colegiomontpellier.es

Distribución exclusiva en el colegio.
Tienda física y posibilidad de pedido por correo
electrónico con entrega en clase.
La tienda abre todos los martes lectivos, en
horario de mañana y tarde.
En septiembre se habilita horario especial todos
los días lectivos del mes.
Y se ﬁja un día especíﬁco de venta para los
alumnos nuevos antes del inicio del curso.
Responsable: David Lara
uniformes@colegiomontpellier.es

CENTRO EXAMINADOR MICROSOFT
Acreditados como Centro Examinador del Certiﬁcado
Microsoft Oﬃce Specialist
Posibilidad de realizar los exámenes
en nuestro centro, con un horario
muy ﬂexible.
Precios especiales para los miembros
de nuestra comunidad educativa.
Miembros también del Programa IT Academy con una
amplia oferta formativa disponible
Responsable: Luis Tabera
coordinadorTIC@colegiomontpellier.onmicrosoft.com

VENTA DE LIBROS DE TEXTO
Pueden adquirirse en el colegio.
El listado de libros se facilita en el mes de mayo
para realizar la reserva.
La reserva garantiza disponer de los libros el
primer día en clase.
Posibilidad de aplazar el pago en tres o seis
meses.
Responsable: Jose Luis Atienza
libros@colegiomontpellier.es

CAMPAMENTO DE VERANO
Desde el primer día de vacaciones de junio hasta el 31 de julio.
También desde el 1 de septiembre hasta el
comienzo de las clases.
Para alumnos entre 3 y 12 años.
Abierto a alumnos externos al colegio.
Horario de 09:00 a 14:00 h.
Opción de desayuno, comedor y ampliación de horario hasta las 17:00h.
Servicio prestado por Planesport, salvo el desayuno y el comedor que lo
prestan personal del colegio.
Responsable: Álvaro Soler
asoler@planesport.com

ALQUILER DE INSTALACIONES
El colegio pone a disposición de personas y
empresas sus instalaciones en régimen de alquiler: salón de actos, sala
de conferencias, aulas tecnológicas, comedor… siempre que no se
interrumpa el normal desarrollo de la actividad académica.
Precios especiales para miembros de nuestra comunidad educativa.
Responsable: Jose Luis Atienza
administrador@colegiomontpellier.es

CELEBRACIÓN DE
CUMPLEAÑOS
Para alumnos entre 3 y 12 años.
De lunes a viernes de 17:00 a
19:00h.
Abierto a alumnos externos al
colegio.
Se celebra en la zona del patio de
infantil y sala de psicomotricidad.
Posibilidad de incorporar
merienda, castillo hinchable y
animaciones.
Servicio prestado por Planesport.
Responsable: Álvaro Soler
asoler@planesport.com

INFORMACIÓN
• Las normas de utilización de los distintos servicios complementarios se
recogen en el “Folleto de Actividades y Servicios” que está disponible en
Recepción.
• Las familias numerosas disfrutan de condiciones ventajosas en la
contratación de estos servicios.
• Alguno de estos servicios, como el desayuno, el comedor o la ampliación
de horario, pueden ser contratados por días sueltos. El procedimiento se
recoge igualmente en el Folleto.

TABLA DE PRECIOS

Vigentes para el curso 2015-16
Septiembre

Junio

Curso completo
Octubre a Mayo

Mes
suelto

Día

Comedor

91,25 €

91,25 €

130,75 €

144,75 €

8,50 €

Desayuno

31,75 €

31,75 €

45,75 €

50,75 €

3,50 €

Desayuno con Ampliación de horario

39,75 €

39,75 €

55,75 €

57,75 €

4,25 €

Ampliación de horario 1h

25,25 €

25,25 €

35,50 €

40,75 €

2,75 €

Ampliación de horario 2h

-

-

53,25 €

58,75 €

4,00 €

72,50€

-

142,50€

157,25€

-

Transporte

Para el resto de servicios consultar con sus distintos responsables o directamente en la recepción
del colegio.
El precio de estos servicios está sometido anualmente a la comunicación y autorización por parte
del Consejo Escolar del centro y de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
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