CURSO 2018-2019

La Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Montpellier de Madrid integra a todos los padres, madres y tutores de
los alumnos del Centro. Fue fundada en 1976, ha sido declarada de Utilidad Pública Municipal y su finalidad es:
- Asistir a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos.
-Colaborar positivamente en las actividades educativas del Colegio.
-Promover la participación de sus miembros mediante publicaciones, actividades, etc.
Está administrada por una Junta Directiva, renovada cada nuevo curso en Asamblea General, de la que forman parte,
con voz pero sin voto, dos representantes del titular del centro. La Junta se reúne una vez al mes, es muy importante
su función en el Colegio, colabora con él desde distintas Vocalías y organiza varias actividades.
La inmensa mayoría de los padres del Colegio Montpellier pertenecen al APA. La cuota anual para el curso 2016-17 ha
sido de 18,50€ por familia y se pasa a mediados del mes de Septiembre. Cualquier variación debe comunicarse al APA
antes del 31 de octubre, y las personas que no deseen pertenecer al APA no podrán beneficiarse de sus ventajas ni
participar como socios en las actividades que organiza.
Se han establecido diferentes vocalías que se encargan de diferentes temas y eventos:
Desde el APA nos volcamos en organizar actividades para alumnos y
sus familias: visitas culturales y de ocio, funciones de teatro y musicales…
Este año hemos organizado, entre otras, la fiesta y función de Navidad, la tradicional visita a
los belenes de Madrid, la visita al Castillo de Manzanares el Real, la charla para padres sobre
jóvenes y redes sociales, la visita a la exposición Dinopétrea, y también hemos financiado
funciones de teatro educativas y diferentes talleres para alumnos.

CARTEL DE LA FIESTA
DE NAVIDAD 2017
(16/12/2017)

Fomenta la interrelación y fraternización de todos los
colectivos que integramos el Colegio Montpellier -Padres y familiares, Alumnos, Profesores,
Dirección, Personal no Docente...- y desde ella se organiza y participa en diferentes
actividades como el Concurso de Felicitaciones Navideñas, el Homenaje a los Abuelos, las
jubilaciones y bodas de plata del personal, los festivales y fiesta de graduación de Infantil,
las despedidas de 6 de Primaria, 4º de ESO y 2º de Bachillerato, los Torneos internos de
Debate y Ajedrez, la Carrera Montpellier y la Fiesta de la Familia.

Desde el APA ayudamos, en la medida de lo posible, al Taller de Arte, Coro del Colegio, Agrupación Deportiva, Club de
Debate, Club de Ajedrez, Fundación Fransol, etc.
Desde hace varios años tiene concertado un seguro
de continuación de estudios que en caso de infortunio familiar –como fallecimiento o
incapacidad permanente del Padre, Madre o Tutor del alumno- cubre su coste escolar
en el colegio Montpellier hasta el fin de sus estudios, según las condiciones estipuladas
en el contrato con dicho seguro y las cantidades aseguradas.
Gracias a este seguro hay actualmente 11 familias con hijos desde Infantil a Bachillerato
que podrán acabar los estudios sin coste de escolarización. En los últimos años hemos
tenido 25 alumnos cubiertos por este seguro.
En el curso 2018/2019 el seguro tendrá una cuota anual de aproximadamente 35€ por
Alumno, que se pasará por el banco a mediados de Septiembre para poder estar inscritos
cuanto antes. La suscripción a esta póliza es voluntaria, si bien es obligatoria la pertenencia
de la familia que la suscribe al APA y estar al corriente de pago de su cuota anual.

CARTEL DEL HOMENAJE
A LOS ABUELOS 2017
(12-13/02/2018)

Cada año se envía esta información a las familias en el folleto de Actividades y Servicios de finales del mes de mayo y
se recuerda en distintas circulares durante el curso, además de mencionarse en todas las reuniones de bienvenida.

