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Madrid, 11 de junio de 2019

FINAL DE CURSO 2018-19
Visitas de padres de Infantil y Primaria:
Edc. Infantil (sólo padres convocados)
Día 18. De 17 a 18,30 h

Primaria
Día 20. De 17 a 18,30 h.

Diplomas de aprovechamiento y Menciones honoríficas:
4º ESO: Publicación de listas de Diplomas de aprovechamiento y Menciones honoríficas el día 13
de junio.
Evaluación convocatoria extraordinaria de Bachillerato y ESO: días 18 a 21 de junio.
Entrega de notas día 25 de junio a las 10 h. Visita de padres día 25 de 12 a 13 h.
**Las notas que no se recojan, se custodiarán en recepción y las pueden consultar en Educamos.
Solicitud de documentación de alumnos que causen baja: Día 26 a las 12 h.
Fiesta de la familia: sábado 15 de junio.
Os animamos a apuntaros a esta convivencia festiva. Todavía estáis a tiempo de comprar
la entrada en recepción. Más información en la web y en Educamos. Folleto de actividades y plano
para llegar a la finca en Galapagar disponible en recepción.
Reunión del Consejo Escolar: lunes 24 de junio
Mercadillo promovido por el APA para Intercambio de Uniformes y Libros:
Días 18,19 y 20 de junio de 17 a 18,30 h. En el patio: porche de Derechos Humanos. Se
pondrán unas mesas a disposición del que quiera vender o comprar libros o uniformes que
deberán estar en buen estado y sin marcas.
Festival de danza:
Días 19 y 20 de junio a las 18,30. Se han entregado entradas para cada sesión a los alumnos. No se
permite el acceso las personas que no tengan entrada. El aforo está completo.

PROGRAMA ACCEDE 2019-20
El colegio no se encuentra adscrito al Programa Accede para el curso 2019-20.

VACACIONES: Día 21 de junio a medio día.
Vacaciones en el Montpe: comienzan el día 24 de junio.
Horario de atención en verano: Hasta el 31 de julio, de 9:00 a 14:00 h, de lunes a viernes.

AVANCE CURSO 2019-20
✓ APERTURA DEL CURSO: Pendiente de confirmación
Estamos a la espera de la publicación del calendario académico del próximo curso. Una vez que
tengamos las fechas se harán públicas en Educamos y en la Web.

✓ SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL CURSO PRÓXIMO:
El Folleto de Servicios y actividades ha sido publicado en la web y en Educamos. Cada alumno ha
recibido la ficha personalizada, para que los padres la rellenen. Deben entregarla al tutor antes del día
20 de junio.

✓ ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO: libros@colegiomontpellier.es
La lista de los libros se ha entregado con la ficha personalizada. Deben entregar la reserva
antes del día 20 de junio.
Su importe se pasa por el Banco desde octubre, en una, tres o cuatro mensualidades, a elegir.
✓ UNIFORMES: El uniforme del Centro se distribuye exclusivamente en la tienda habilitada en el
mismo colegio. El horario de venta en septiembre se colgará en la cartelera a lo largo del mes
de junio.
Pedidos uniformes vía correo electrónico: deben incluir nombre y apellidos del alumno, clase, prenda,
talla y unidades. uniformes@colegiomontpellier.es

PRECIOS REDUCIDOS DE COMEDOR ESCOLAR. 2019-2020
BENEFICIARIOS:

Familias beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción. Familias Víctimas del Terrorismo y de violencia
de género
Alumnos en Acogimiento Familiar. Familias con renta per cápita baja.
Consultar el enlace y el documento anexo publicado en Educamos y en la web
SOLICITUDES EN SECRETARÍA DEL COLEGIO. PLAZO DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE JULIO.

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/precios-reducidos-comedor-escolar

BECAS BACHILLERATO MEC. 2019-20
Todavía no se ha abierto el plazo para solicitarlas. Se recomienda consultar el siguiente enlace.
Otros años solía abrirse en julio.
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becasayudas/para-estudiar/bachillerato.html

Y en septiembre vuelve Acorde al guión con un nuevo montaje musical: El baile de los
vampiros. Seguro que nos sorprenderán de nuevo con su creatividad y calidad artística.
El curioso profesor Abronsius y su joven ayudante, Alfred, emprenden un
viaje a lo más profundo de la estepa transilvana para confirmar sus
sospechas acerca de la naturaleza de los vampiros. Mientras se alojan en
una decadente posada, a salvo de la ventisca, Alfred se enamora
perdidamente de Sara, la hija del propietario. Lo que ninguno puede
sospechar es que el misterioso conde von Krolock ya tiene sus propios
planes para ella.
Baile de Vampiros promete una historia vibrante, conmovedora y
divertida, repleta de bailes espectaculares y apasionante música del
famoso compositor Jim Steinmann (autor de canciones popularizadas
por Bonnie Tyler, Meat Loaf o David Bowie).
¡Ven a bailar con nosotros ¡¡¡Te esperamos!!! (NO APTA MENORES 7
AÑOS)

Estreno: 21 de septiembre.
http://www.facebook.com/colegiomontpelliermadrid

SÍGUENOS @comontpellier

