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30 de abril de 2019

INFORMACIÓN FACTURACIÓN MAYO
En facturación separada, a partir del día 11 de mayo (fin de plazo para confirmar la renovación de plaza), se incluirá
el ANTICIPO A CUENTA DE SEPTIEMBRE (por importe de 65€), salvo a aquellos alumnos que hayan comunicado
su baja en Administración.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO
Premio: 1000 euros. Para los alumnos con 8,75 de media de los dos cursos de Bachillerato. Plazo de
inscripción del 22 hasta el 31 de mayo. El enlace para consultar la orden de la Consejería de educación
por la que se convocan estos premios es el siguiente www.comunidad.madrid

BECAS DE BACHILLERATO
Recordamos que se ha abierto el plazo de solicitud de becas de Bachillerato que se extiende al 17
de mayo. Se pueden consultar las condiciones en el siguiente enlace.
Comunidad: http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-bachillerato

ADHESIÓN PROGRAMA ACCEDE 2019-20
El colegio ha solicitado la adhesión al programa Accede para el curso 2019-20. Los padres que
quieran solicitar su inclusión en el programa pueden descargando y cumplimentando el impreso PDF
colgado en la web del colegio, o en el enlace adjuntado en la Plataforma Educamos.



IMPRESO:https://blogs.fefmont.es/webmontpellier/wp-content/uploads/sites/25/2019/04/Anexo-I-solicitudalumnosACCEDE.pdf
INSTRUCCIONES:https://blogs.fefmont.es/webmontpellier/wp-content/uploads/sites/25/2019/04/EC10458Instrucciones-decreto-programa-ACCEDE-19-20-02-04-2019.pdf

MAYO: ACTIVIDADES EN FECHAS PRÓXIMAS
Día 7 se inaugura a las 11,45 la IV Olimpiada Montpellier de Primaria e Infantil
Días 8 y 9: llegada de alumnos ingleses y checos de intercambio.
Día 10 a las 9,15h. Celebración de María. Pueden asistir las familias.
Día 10 a las 20,15: Noche más joven Para alumnos de 2º ESO a 2º Bachillerato.
Día 12: V Carrera escolar.
9 al 24 de mayo: abierto el plazo para realizar la encuesta a las familias en Educamos.

MERCADILLO DE LAS FLORES FRANSOL. 22 Y 23 DE MAYO. A LAS 16,45 EN EL PATIO

FUNDACIÓN FRANSOL
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884

www.fundacionfransol.org

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL APA
Se celebró el lunes 29 a las 18,30 y el acta de los asuntos tratados será publicado en próxima circular.

