
 

Estimadas familias del Colegio Montpellier, Paz y Bien. 

Desde la Asociación de padres y madres de alumnos del Colegio Montpellier, nos ponemos en 

contacto con vosotros para daros la bienvenida al curso 2021 – 2022. 

A las nuevas familias daros las gracias por haber elegido este centro educativo para vuestros hijos 

e hijas y a los que estamos desde cursos anteriores daros también las gracias por querer 

continuar perteneciendo a esta gran familia que somos el Montpellier. 

QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS 

La Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Colegio Montpellier de Madrid integra a todos 

los padres, madres y tutores de los alumnos del Centro.  Fue fundada en 1976, ha sido declarada 

de Utilidad Pública Municipal y su finalidad es: 

- Asistir a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de  sus hijos. 

- Colaborar positivamente en las actividades educativas del Colegio. 

- Promover la participación de sus miembros mediante publicaciones, actividades, etc. 

Está administrada por una Junta Directiva, renovada cada nuevo curso en Asamblea General, de 

la que forman parte, con voz pero sin voto, dos representantes del titular del centro. La Junta se 

reúne una vez al mes, es muy importante su función en el Colegio, colabora con él desde las 

distintas vocalías: 

 Vocalía de Cultura, fomentamos el gusto por el teatro con una representación en Navidad, 

Visita guiada a los Belenes en Madrid y diversas excursiones de carácter cultural a lo 

largo del curso, aunque en los dos últimos años por la pandemia no ha sido posible su 

realización. 

 Vocalía de Relaciones Escolares, se ocupa de las actividades que se organizan junto con 

el colegio como las graduaciones de Infantil y de Bachillerato y la organización de diversas 

fiestas como la de Bienvenida de Infantil, Fiesta dedicada a los Abuelos y Fiesta de la 

familia de fin de curso. También desde esta vocalía colaboramos y financiamos proyectos 

como el fomento de la lectura - Proalec, y la donación de diverso equipamiento 

tecnológico necesario en estos años de pandemia para la educación de nuestros alumnos 

y alumnas. 

 Vocalía de Relaciones Externas, se ocupa de la comunicación con otros organismos y 

cooperar en la comunicación con las familias. 

 Vocalía Social, se ocupa de la concesión de las becas a alumnos de Bachillerato más 

desfavorecidos, apadrinamientos con Fransol y la gestión del Seguro de Continuidad de 

Estudios en el Colegio Montpellier. 

Desde la Vocalía Social nos hemos dado cuenta que la mayoría de las familias del Colegio 

Montpellier pertenecéis a la Asociación y también habéis elegido tener el Seguro de continuidad 

de Estudios, pero vemos que cada curso nuevo aumenta el número de familias que no desean 

participar de este seguro. No sabemos si es por desconocimiento, o por la situación económica.    



Nos gustaría desde nuestra más humilde modestia, podáis reflexionar sobre la Adhesión a este 

Seguro de Continuidad de Estudios, ya que la experiencia en el colegio nos dice que por 

desgracia hay familias que han tenido que acogerse a este seguro y gracias a él los alumnos han 

podido seguir estudiando dentro del Colegio Montpellier y finalizar sus estudios sin ningún coste 

de escolarización. 

Hoy en día, tenemos 10 alumnos/as que se están beneficiando de este Seguro entre los cursos de 

2 en 2º de Primaria, 1 en 6º de Primaria, 2 en 2º de Secundaria, 3 en 4º de Secundaria, 1 en 1º de 

Bachillerato y 1 en 2º de Bachillerato.  A lo largo de la historia del Colegio se han beneficiado más 

de 50 alumnos que han podido continuar y finalizar sus estudios en el colegio porque sus familias 

pertenecían a este seguro. 

Como bien sabéis muchos de vosotros, este seguro en caso de infortunio -como fallecimiento o 

incapacidad permanente del Padre, Madre o Tutor del alumno/a- cubre su coste escolar en el 

Colegio Montpellier hasta el fin de sus estudios, según las condiciones estipuladas en el contrato 

con dicho seguro y las cantidades aseguradas. 

 
Este curso 2021/2022 y como los últimos años, el Seguro tendrá una cuota anual de 35,00€ por 

alumno/a (creemos que no es mucho para el beneficio que se puede obtener si lo tuviéramos que 

necesitar), que se pasará por el banco en el mes de Noviembre. La suscripción a esta póliza es 

voluntaria, si bien es obligatoria la pertenencia de la familia que la suscribe al AMPA y estar al 

corriente de pago de su cuota anual de 18,50€.  

Este importe de 35,00€ por alumno/a se incrementará en los próximos cursos si el número de 

alumnos/as cubiertos por el mismo continúa descendiendo. Queremos informaros que todo 

incremento será desfavorable para todos nosotros, ya que este precio por alumno/a depende del 

número de subscritos, si este precio se hiciera inasumible, nos veríamos en la obligación de 

cancelar la contratación de este Seguro. 

Todos aquellos que no recordáis si marcasteis en la ficha de junio la X de vuestra pertenencia al 

AMPA o el Seguro de Continuidad de Estudios, tenéis hasta el día 5 de noviembre para revisar e  

inscribiros en Administración del colegio rellenando un duplicado de la ficha o podéis escribir un 

correo a la siguiente dirección ampa-contabilidad@colegiomontpellier.es para hacer vuestra 

inscripción. 

Quedamos a vuestra disposición para contestar cualquier pregunta o consulta que necesitéis 

hacernos sobre este tema o cualquier otro en las siguientes direcciones:   

 ampa@colegiomontpellier.es 

 ampa-contabilidad@colegiomontpellier.es 

 Y también disponéis del buzón de sugerencias que hay en recepción si lo queréis hacer de 

forma anónima. 

Agradecemos vuestra comprensión en este tema tan importante y esperamos que lo podáis tomar 

en consideración. 

Atentamente  

 

Junta Directiva   
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