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Madrid, a 23 de Enero de 2019

VUELTA AL TRABAJO …
Ya pasaron las fiestas de Navidad y volvemos a encontrarnos con fuerzas
renovadas para seguir aprendiendo y disfrutando de todas las oportunidades
que nuestro colegio nos ofrece.
Desde el APA queremos desearos a todas las familias un feliz año y que todos
vuestros deseos se vean cumplidos en este 2019.

SOMOS NOTICIA…
FINALISTAS: PREMIO ESCUELA INFANTIL
La revista Escuela Infantil ha publicado la experiencia presentada por Begoña
Santana, Noelia Martín, Carmen Vázquez y Lorenzo Sánchez, Para, observa y
respira.
Esta ponencia ha resultado finalista en la convocatoria del III Premio de Escuela
Infantil.
Para, observa y respira explica el trabajo de Mindfulness desarrollado en las
clases de Infantil. Es destacable la aceptación de las familias en esta experiencia
encaminada a controlar la impulsividad, relajarse, tener paciencia y empatizar y
respetar a los compañeros. ¡Enhorabuena a todos por el trabajo!

PRÓXIMAMENTE…

25 de ENERO a las 10:25h.
FIESTA DÍA DE LA PAZ
“Donde haya conflicto ponga paz”

Se llevarán a cabo varias actividades para celebrar este día.
Acto de hermanamiento entre alumnos de diferentes niveles.
Todas las familias están invitadas. Animaos!!!
Entrada por recepción.

11 y 12 de FEBRERO
a las 15:30h.
HOMENAJE A LOS ABUELOS
La contribución de los abuelos en la educación para la vida de sus nietos es fundamental.
En agradecimiento a su labor y dedicación, los alumnos de 1º, 2º y 3º de INFANTIL
celebran cada año con ellos lo mucho que les quieren y necesitan,
con un homenaje muy especial que preparan con gran ilusión.
La celebración es solamente para los abuelos. Los padres no pueden asistir por falta de
espacio. Las profesoras se encargarán de los niños cuyos abuelos no puedan asistir.
Comenzará a las 15:30 en el Salón de Actos y terminará con una merienda en el
Comedor. Los niños saldrán a la hora habitual, con sus abuelos.
Importante para las familias: se ruega a las familias que confirmen la asistencia de sus
abuelos entregando a las profesoras cumplimentado el recortable de la circular que les
van a dar a los niños antes del 7 de febrero.
Importante para los abuelos: traed la tarjeta en la que aparece la edad, número de aula,
letra de grupo y nombre de la profesora de la clase de vuestros nietos.
23 de FEBRERO
GRAN FIESTA DE DISFRACES
Organizada por FRANSOL
El APA colabora con la donación de Premios
para el concurso.
 Se necesitan voluntarios para la organización de la fiesta. Interesados en
colaborar, ponerse en contacto con FRANSOL a través del correo electrónico
info@fundacionfransol.org
 Lo recaudado a través de las entradas será íntegramente destinado a FRANSOL.
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 propuestas para todas las edades:
33, el Musical.

Espacio abierto Quinta de los Molinos.

Tras el éxito cosechado, 33 el Musical,
prorroga en Ifema hasta el 3 de Marzo.
La historia del mayor influencer como nunca
te la han cantado.

Aquí todo es nuevo, todo está por
inventar y para eso te necesitamos.
¡creación, convivencia y juego vuelan
para todos!

https://www.33elmusical.es/
IFEMA, Feria de Madrid.

https://espacioquinta.madrid.es/
Parque Quinta de los Molinos.

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!

