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Madrid, a 20 de Diciembre de 2018

Y QUÉ BIEN LO PASAMOS …
“Un cactus por Navidad”, 15 de diciembre.
Gracias a las familias que os animasteis a disfrutar de
esta tarde tan Navideña , que ya se ha convertido en
una bonita tradición en el MONTPE.
Y gracias “Acorde al Guión” por hacerlo posible!!!
Como siempre, estuvisteis estupendos!!!!
Visita Panorámica y Belenes, 16 de diciembre.

Un año más la visita a los Belenes Monumentales de Madrid resultó todo un
éxito! A pesar del frío, se agotaron todas las entradas para visitar los Belenes de
Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. Gracias a Juan Luis por ser el mejor guía!

PRÓXIMAMENTE…
El nuevo Taller de Cocinillas ya está
“en el horno”, preparándose para
estar listo en el mes de Enero de 2019.

Con motivo del Día Mundial por La Paz,
estamos preparando una bonita
actividad familiar que seguro os va a
encantar.
Os informaremos con detalle en la
hoja informativa del mes de Enero.
Vocalía de Cultura

PROPUESTAS DE OCIO EN FAMILIA…
Desde esta sección, os seguimos 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 os hacemos llegar 2 espectáculos llenos de música y color:
Circlássica, una historia de Emilio
Aragón.
Un espectáculo que hará soñar a
toda la familia. Homenaje al circo
moderno en su 250 aniversario.
https://www.circlassica.es/
IFEMA, Feria de Madrid.

El Tren de los Reyes Magos.
Llega la Navidad y con ella la
oportunidad de viajar junto a la familia
en el Tren de los Reyes Magos: un tren
histórico cargado de ilusiones para
viajar al lejano Oriente de la mano de
ALSA.
http://www.trendelosreyesmagos.com/
Salida de la Estación de Príncipe Pío.

APA INFORMA…
Estamos a vuestra disposición en apa@colegiomontpellier.es
Os atenderemos gustosamente en cualquier asunto que queráis consultarnos.
No olvidéis que en recepción se ha colocado un buzón de sugerencias del APA.
Os animamos a utilizarlo. ¡Gracias!

La Junta Directiva del APA Colegio Montpellier
os desea a todos una muy

¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!
Y un 2019 repleto de momentos felices en familia.

