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25 de enero de 2019

JORNADA DE LA PAZ
El viernes 25 de enero CELEBRAMOS la Jornada de la Paz con los
hermanamientos entre alumnos de distintas edades. La
celebración culminó en el patio con la formación conjunta de dos
CORAZONES. ¡¡Enhorabuena por la coordinación y colaboración
de toda la Comunidad educativa!!

FESTIVAL DE DISFRACES FRANSOL
23 de febrero, sábado, de 17,30 a 20 h. Carnaval Fransol: Juegos, concurso de disfraces, bingo y picoteo.
Próximamente saldrán las entradas a la venta. La recaudación se destinará a los proyectos solidarios de la
Fundación Fransol.
El APA colabora con la donación de premios para el concurso.

DÍAS SIN COLE - 1 y 4 de marzo
Disponible para alumnos de entre 3 y 12 años (todo Infantil y Primaria).
Horario: de 09:00 a 14:00, en el caso de no incorporar servicios adicionales.
Servicios adicionales: Desayuno desde las 07:45. Comedor de 14 a 16h. Ampliación horario de 16 a 17h.
• Contratación directa con Planesport: Álvaro Soler asoler@planesport.com Móvil: 646.417.879
• Hoja informativa disponible en recepción y solicitándola por mail: administrador@colegiomontpellier.es

Reuniones de padres: Niveles y actividades.
Curso
3 años
4 años
5 años
1º a 5º de Primaria
Semana de Inmersión
en Mohernando
6º de Primaria
1º de ESO *
2º de ESO *
Irlanda en verano
3º de ESO *
Intercambio Nantes
4º de ESO *
Intercambios Inglaterra Praga
1º de Bachillerato *
1º de Bachillerato (Andorra)
2º de Bachillerato *

Recibirán convocatoria específica

Fecha
3 abril
30 enero
20 marzo
6 febrero
6 febrero

Hora
17,00 h.
17,00 h.
17.00 h.
17.15 h.
18.15 h.

Tema

27 febrero
19 febrero
13 febrero
13 febrero
14 febrero
6 febrero
7 febrero
7 febrero

18.00 h.
18.00 h.
18.00 h.
19.00 h.
18.00 h.
19.00 h.
18.00 h.
19.00 h.

Recetas para educar
Hablando sobre la educación de tu hijo
Reunión con Tutoras para paso a Primaria
Dialogando sobre la educación con el tutor (Aulas)
Programa. Para los padres de los alumnos interesados en la actividad
del curso y en el verano.
Orientación académica cara al paso a Secundaria (Sala Conferencias)
Orientación Académica. Paso a 2º ESO-Opciones. Proyecto 1 x 1.
Orientación Académica. Paso a 3º ESO. Opciones.
Programa, detalles, organización y normas
Orientación Académica. Paso a 4º ESO. Opciones.
Programa, detalles, organización y normas
Orientación Académica. Fin de ESO. Bachillerato, otros. Becas APA
Programas, detalles, organización y normas

4 febrero
4 febrero
7 marzo

18.00 h.
18.30 h.
18.00 h.

Orientación Académica. Paso a 2º Bachillerato, opciones. Becas APA.
Andorra: Programa, organización, normas…
Orientación Académica. EvAU. Universidad.
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AYUDAS A LA ESCOLARIDAD EN BACHILLERATO
La Asociación de Padres de Alumnos, a través de su Vocalía Social y la Dirección del Colegio Montpellier convocan
para el próximo curso AYUDA A LA ESCOLARIDAD en BACHILLERATO. La circular con las condiciones y el impreso
de solicitud se entregará a los alumnos durante esta semana. Los documentos se harán públicos también en la web
y en la plataforma Educamos a final de semana.

INFORMACIÓN PARA ALUMNOS NUEVOS-CURSO 2019-20
Hemos comenzado la Información para la admisión de alumnos nuevos de cara al próximo curso.
Si conocen a alguien interesado, para concertar una visita al colegio deben pedir cita en el siguiente
correo:
begona.santana@colegiomontpellier.es
Las familias con hijos ya escolarizados en el centro y con algún hermano para escolarizar, deben pasar
por recepción para cumplimentar un formulario que nos permita enviarles el impreso de solicitud
cuando se abra la convocatoria oficial de admisiones.
.
Jornada de puertas abiertas: sábado 9 de marzo a las 12 h.
Jornadas en horario escolar (previa reserva en el tlf. 914.041.100)
Lunes 11 a las 9:30
Jueves 14 a las 15:30

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: El camino del Ajedrez
Con el ánimo de seguir fomentando la cultura y la divulgación de los
beneficios que aporta la práctica del ajedrez, el Club de Ajedrez
Montpellier nos convoca el viernes 1 de febrero, a las 18h, en la Sala de
Conferencias, para escuchar al Maestro FIDE, Entrenador de la FIDE y
Director del Centro de Tecnificación de Castilla y León y de la Rioja, D.
Amador González de la Nava, que presentará su libro "El camino del
ajedrez", editado por la Universidad de Salamanca. Tras la presentación,
que será breve, impartirá una Master Class, también breve, de un nivel
asequible y con algunos temas interesantes

