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Sello europeo de Calidad eTwinning 2018
El pasado 27 de febrero el colegio recogió el Sello de Colegio
eTwinning. Se trata de un sello que otorga la Comisión de
la Unión Europea para los centros en los que destacan sus
proyectos eTwinning. Sólo 10 colegios en la Comunidad de
Madrid tienen este reconocimiento y nosotros somos uno
de ellos. Por otro lado, Adrián Pérez, representando a los alumnos de 4ºA ESO que participaron el curso
pasado en el proyecto eTwinning "Heritage Stroll: un paseo por la historia", recogió el Sello de Calidad
Nacional y Europeo otorgado a dicho proyecto.

PAGO DE RECIBOS DEVUELTOS
La comunicación de recibos devueltos pendientes de pago se realiza por correo electrónico o mediante
llamada telefónica desde la administración del centro. El estado de los recibos, también puede consultarse
a través de la plataforma “Educamos”. El pago de los recibos pendientes podrá hacerse mediante un ingreso
bancario, en una de las siguientes cuentas:

BANKIA: ES04 2038 1196 57 6000560800
BANCO POPULAR: ES71 0075 1039 82 0600168249
También se admite el pago con tarjeta en la Administración del Colegio, en horario de 08:30 a 10:30 h.
Una vez efectuado el pago, deben presentar el comprobante del mismo en la Administración del
Colegio para poder dar de baja la deuda. Cualquier duda al respecto: recibos@colegiomontpellier.es
Para ampliar cualquier información pueden dirigirse por mail al Administrador:
administrador@colegiomontpellier.es

CAMPAMENTO SEMANA SANTA 2019: EL CAPITÁN PLANETA
12, 15, 16, 17 y 22 de abril
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 disponibles:
Desayuno desde las 07:45 hasta las 08:45h.
Comedor desde las 14:00 hasta las 16:00h.
Ampliación horario desde las 16:00 a las 17:00h.

La hoja de inscripción para los interesados en matricularse se encuentra disponible en recepción
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD, PROGRAMACIÓN Y HORARIOS:
Álvaro Soler. asoler@planesport.com Móvil: 646.417.879
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El Club de Debate Montpellier sigue presente en múltiples
torneos y eventos. En la foto los entrenadores del Club Bea
Jiménez, Dori Martínez y Francisco Hernández que han
participado en la XIV Simulación del Parlamento Andaluz en
Sevilla.
Los días 5 y 6 de abril el Club debatirá en Inglés en Málaga, con
la pregunta Should we have a more positive visión of our
History?

Atletismo.
En la competición de divirtiéndose con el atletismo las clasificaciones han
sido:
Manuel Ruiz Blanco: 1º en vallas, 2º en altura y 3º en peso. Manuela
Flores: 1ª en 1000 metros y 1ª en altura. Javier Lorente: 3º en marcha.
Estamos clasificados en todas las categorías para la final de Madrid en
los juegos municipales de atletismo que se celebrará en abril.
El viernes 29 de marzo se celebrará la competición jugando con el
atletismo con niños y niñas de 5º y 6º.
Juan Pedro Fdez. y Beatriz Bernabé

Recordamos las reuniones de padres que faltan
Curso
5 años
3 años

Síguenos en

Fecha
20 marzo
3 abril

@comontpellier

Hora
17,00 h.
17.00 h.

Tema
Reunión con las tutoras
Recetas para educar

http://www.facebook.com/colegiomontpelliermadrid

