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11 de abril de 2019

VACACIONES DE SEMANA SANTA: 12 AL 22 DE ABRIL
El 23 de abril comienza el tercer trimestre.

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL APA: LUNES 29 DE ABRIL
Todos los padres pertenecientes al APA están convocados a la Asamblea General que se celebrará en
la sala de conferencias el lunes 29 de abril a las 6 h. en primera convocatoria y a las 6,30 h. en segunda.
La Memoria Económica y de Actividades estará disponible en Recepción para quien quiera consultarla.

RENOVACIÓN DE PLAZA PARA EL CURSO 2019-20
•
•
•

La renovación será automática, salvo que ustedes nos indiquen lo contrario.
Deben comunicar las Bajas en Administración antes del día 11 de mayo.
El anticipo a cuenta de la mensualidad de septiembre de 2019, por importe de 65€, se pasará
al cobro en Mayo, excepto a los que den orden de Baja.

PLAZO DE ADMISIONES OFICIALES Curso 2019-20
(Etapas concertadas): 24 de abril al 10 de mayo.

III CARRERA ESCOLAR
Día 12 de mayo: 9,30 seniors, 10,15 alumnos ESO y 10,50 alumnos Primaria e Infantil.
La inscripción se podrá realizar del 8 al 30 de abril en la recepción del colegio de 8:30 a 17:30 horas o a
través de el siguiente enlace, el cual lo podéis encontrar en educamos y en la web del colegio:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJwn6ehz4y3CAq23uiL4IlgM53OOpXopJM6PD4O1loGDN8c
Q/viewform?vc=0&c=0&w=1
Coste: Adultos categoría senior y no alumnos: 4 €. Alumnos: 1 €.
La recogida de dorsal será los días 9 y 10 de mayo en el patio del colegio de 17:00
a 18:30 horas. En este momento se hará efectivo el abono de la inscripción.
Se entregará una mochila y una bebida al finalizar la carrera.
En el patio habrá juegos para los alumnos de infantil y zumba para todos los
públicos. Estará abierta la cafetería.

BECAS DE BACHILLERATO
Concedidas por el Ministerio y la CAM. Todavía no se ha abierto el plazo de
solicitudes, pero pueden consultar las condiciones y convocatorias en:
Ministerio: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadanomecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html
Comunidad: http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becasbachillerato

AVANCE DE FECHAS DEL TERCER TRIMESTRE
25 Y 26 de abril: pruebas de la CAM de 4º de ESO.
28 de abril: se abre el comedor del colegio como Colegio electoral de las Elecciones
Generales.
29 y 30 de abril: pruebas de la CAM de 6º de Primaria.
1 al 5 de mayo: puente.
8 de mayo: llegada de alumnos ingleses.
9 de mayo: llegada de alumnos checos.
10 de mayo: Celebración de la Virgen María en el patio. Los padres están invitados a asistir.
10 de mayo: noche más joven para alumnos a partir de 2º ESO.

SÍGUENOS EN @comontpellier http://www.facebook.com/colegiomontpelliermadrid

