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Madrid, a 26 de Noviembre de 2018
Familias cocinillas. Sábado, 24 de noviembre.
¡Resultó todo un éxito! Gracias a las familias
que os animasteis a participar,
se agotaron todas las plazas.

PRÓXIMAMENTE…
Obra teatral
“Un cactus por Navidad”
Precio APA: 3 euros
Precio no APA: 6 €
Incluye chocolate con churros.

Sábado,
15 de diciembre, 18h.
Única representación.
Salón de Actos del colegio.

Nochebuena está siendo una época dura para la detective privada Cactus O'Riley,
una joven emprendedora algo desanimada con su negocio. Mientras trata de esquivar los
flirteos de Stuart Windsor, abogado de la Fiscalía, Cactus intenta convencer a su secretario,
Fred Booker, de que quizá sea el momento de tomarse un respiro…
Al ver la situación, decide quedarse creyendo que se está celebrando la fiesta de cluedo con
la que siempre ha soñado.
La Navidad se convierte en un cuento de Dickens para Cactus, que tendrá que
recuperar su espíritu detectivesco, plantearse una segunda oportunidad en el amor y
resolver el misterio que se le viene encima.

Con la calidad e interpretación de “Acorde al guion”
Apuntarse y recoger el resguardo en Recepción del 27 de noviembre
hasta el 14 de diciembre.
Visita
Panorámica y
Belenes

Domingo,
16 de diciembre
Salida del Colegio (C/ Derechos
Humanos) a las 10.30h.
Regreso a las 14h.

Recorrido panorámico con comentarios histórico-artísticos. Paradas en varios
de los mejores Belenes montados por Asociaciones de Belenistas, con figuras de
José Luis Mayo Lebrija y otros artistas.
Precio: 3 Euros. Precio no APA: 6 euros.
Apuntarse y recoger el resguardo en Recepción a partir del 27 de
noviembre. Plazas limitadas
Vocalía de Cultura

PROPUESTAS DE OCIO EN FAMILIA…
Desde esta nueva sección, os iremos informando de espectáculos y actividades
de ocio en familia que se encuentren disponibles en Madrid en cada momento.
El APA solamente informa, no las gestiona, ni las organiza ni participa de ellas.
Este mes empezamos con 2 funciones de teatro:
Anastasia, el musical, en el que
participa una alumna de este colegio.
https://www.anastasiamusical.es/
Teatro Coliseum de Madrid.

Los Futbolísimos, el musical, una
historia, llena de valores positivos
donde van de la mano el deporte, la
música y la emoción.
https://www.teatrolalatina.es/obrade-teatro/los-futbolisimos-el-musical/
Teatro La Latina.

APA INFORMA…
Por favor, comprueben el recibo del APA que se les ha pasado hace unas
semanas para que comuniquen si les falta la pertenencia al APA o al Seguro de
continuidad de estudios.
Para beneficiarse del Seguro es obligatorio pertenecer al APA. Información
sobre las coberturas del Seguro en la página WEB del colegio.
Estamos a vuestra disposición en apa@colegiomontpellier.es
Os atenderemos gustosamente en cualquier asunto que queráis consultarnos. Se
os informa de que en recepción se ha colocado un buzón de sugerencias del
APA. Os animamos a utilizarlo. Gracias

Junta Directiva del APA

