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NORMAS Y CONDICIONES DE
FUNCIONAMIENTO
Los alumnos y las familias por el hecho de inscribirse voluntariamente en las Actividades y Servicios
organizados por el Centro aceptan sus normas y condiciones de funcionamiento.
El impago de 2 o más recibos, supondrá la baja INMEDIATA del servicio o la actividad hasta su abono íntegro.

1. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
 Se prestan, salvo indicación en contrario, entre el primer y el último día lectivo del Curso Escolar.
 El alta inicial se hará cumplimentando la “Hoja de Inscripción en Actividades y Servicios”.
 MUY IMPORTANTE: Las altas y bajas producidas durante el curso escolar en los Servicios se
presentarán en la Administración del Centro en el modelo que se encuentra en la Recepción,
antes del día 25 del mes anterior al que vayan a surtir efecto.
 Los precios publicados bajo el epígrafe de “Octubre-Mayo” únicamente se aplicarán a aquellos
alumnos que permanezcan de alta, de manera ininterrumpida, en los servicios desde el mes de
octubre hasta el mes de mayo. En el resto de los casos se aplicará el precio de “Mes suelto”.
 En el caso de que un alumno se dé de baja, salvo en casos de fuerza mayor, en un Servicio al que se
le viniese aplicando la tarifa de “Octubre-Mayo”, se le girará en el siguiente recibo mensual la
diferencia entre haber aplicado esa tarifa y la de aplicar la de “Mes suelto”.
 Los Servicios contratados serán abonados, con carácter general, a través del recibo que se girará
al número de cuenta indicado por los contratantes de los mismos antes del día 10 de cada mes,
salvo en el caso de tickets esporádicos que se incluirán en el recibo del mes siguiente al de su
contratación.
 En el caso de las Familias Numerosas, a partir del tercer hijo se abonará el 50% del importe de los
Servicios contratados.

2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
 En estas actividades se seguirán las normas incluidas en el Reglamento de Régimen Interior del
Centro.
 Las Actividades se desarrollan entre los meses de octubre y mayo/junio (ver en cada una de ellas).
 El alta inicial se hará cumplimentando la “Hoja de Inscripción en Actividades y Servicios”.
 MUY IMPORTANTE: Las altas y bajas producidas durante el curso en las Actividades se
presentarán en la Administración del Centro (en el modelo que se encuentra a su disposición en
la Recepción antes del día 25 del mes anterior al que vayan a surtir efecto).
 Los horarios y los grupos podrán variar respecto a los publicados en el folleto de Actividades y
Servicios, en función del número de alumnos y de su nivel.
 No puede garantizarse la inclusión de los alumnos en el grupo elegido ya que estará supeditada a la
organizaciónde la actividad.
 Las actividades contratadas serán abonadas, con carácter general, a través del recibo que se girará
al número de cuenta indicado por los contratantes de las mismas antes del día 10 de cada mes.
 Los alumnos inscritos en las actividades asistirán a los eventos especiales que se organicen para
campeonatos internos o externos, festivales y encuentros en los que se pida su participación.
 Con la inscripción se acepta la difusión de la imagen en la información que el colegio confeccione
para circulares, revista y agenda, de dichas actividades.
Los Servicios Complementarios tienen carácter voluntario, no discriminatorio y no lucrativo. Los precios de dichos servicios y
actividades se presentan anualmente al Consejo Escolar del centro a propuesta de la Entidad Titular, siendo comunicados a la
Administración Educativa. Los importes así aprobados son comunicados a las familias a través del Folleto anual de actividades y
servicios y/o circulares de inicio de curso.
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Para hacer uso esporádico de estos servicios (días sueltos) se entregará en Administración el formulario
correspondiente (disponible en Recepción). Los servicios contratados por días sueltos serán facturados en el
recibo del mes siguiente.

1. COMEDOR ESCOLAR
Responsable: Dª. Felicidad Gallego. e-mail: felicidad.gallego@colegiomontpellier.es Tlf: 91.404.11.00
 La comida se prepara a diario en las
instalaciones delpropio Centro. Los menús son
sometidos
a
la
certificación
y
asesoramiento
de
VERDEJO
GRUPO (www.grupoverdejo.com)
 El servicio se presta todos los días lectivos del
curso escolar.
 ATENCIÓN: Los alumnos que tengan
ALERGIAS u otros trastornos alimenticios,
deberán comunicarlos al inicio del curso,
aportando certificado médico actualizado.
 Los alumnos más pequeños disponen de un comedor propio, separado del de los mayores.
En esa misma área, los alumnos de tres años tienen un espacio reservado para la siesta.
 Se elaboran dos menús distintos, uno para los alumnos de 3 años y otro para el resto.
 El servicio de comedor escolar, incluye además la atención a los alumnos en ese horario, patio
y estudio dirigido para los alumnos mayores y siesta y juegos para los alumnos más pequeños.
 En el caso de salidas fuera del centro, que coincidan con el horario del comedor, a los usuarios
delservicio se les preparará un picnic.
 El servicio está a cargo de personal propio del Centro.

2. DESAYUNOS
Responsable: Dª. Felicidad Gallego. e-mail: felicidad.gallego@colegiomontpellier.es Tlf: 91.404.11.00
 El servicio se presta todos los días lectivos del curso escolar, a las 08:30 horas.
 El personal de servicio es el mismo que el de Comedor Escolar.
 Consta de zumo de frutas, cola-cao o vaso de leche con cereales, y un complemento que varía a
diario(galletas, tostadas, magdalenas, etc.)
 A los usuarios del servicio, además, se les hace entrega de un tentempié, para media mañana
(fruta variada, un montadito, un sándwich, actimel, etc.)

3. AMPLIACIÓN DE HORARIO
Responsable: Dª. Elsa Perejón e-mail: administración@colegiomontpellier.es Tlf: 914.041.100
3.1 DE MAÑANA
 El servicio se presta todos los días lectivos del curso escolar con el horario: de 07:30 a 09:00 horas.
 Se desarrolla en la zona del comedor de Educación Infantil.
3.2 DE TARDE
 Todos los días lectivos del curso escolar, entre octubre y mayo, de 16:45 a 17:45horas.
 Se desarrolla en la zona del comedor de Educación Infantil.
* El servicio de ampliación de horario en septiembre y junio está solo disponible de mañana.
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4. TRANSPORTE ESCOLAR
Responsable: D. Óscar Gadea. e-mail: oscar@colegiomontpellier.es

Tlf: 914.041.100

 El servicio se presta todos los días lectivos del curso escolar, con llegada al centro a las 08:50 horas y
salida del mismo a las 17:00 horas entre los meses de octubre y mayo, y a las 14:30 horas los meses de
septiembre y junio (salida a las 14:30 también el último día del primer trimestre).
 Al inicio del curso se comunica a los usuarios del servicio los horarios detallados de recogida y entrega
en las paradas correspondientes, así como el Reglamento de funcionamiento del Servicio.
En la “Ficha personal de actividades y servicios” habrá que incluir el número de ruta y el nombre de la
parada seleccionada.
 Cambio de paradas y uso de “media” ruta: consultar directamente con Óscar Gadea.
 Rutas actuales: 1: Coslada/San Fernando. 2: Vicálvaro/San Blas. 3: Moratalaz/Santa Eugenia.
 El servicio es prestado por la empresa Autocares Chaos, S.A. (www.autocareschaos.com)
**El servicio de transporte en junio está prorrateado en la tarifa del curso completo.

5. GABINETE MÉDICO (ENFERMERÍA ESCOLAR)
El colegio dispone de un servicio de enfermería que atiende a los alumnos durante la jornada escolar.
Las familias autorizarán, a través de EDUCAMOS, la administración de medicamentos.

6. SERVICIO DE ORIENTACIÓN
Responsable: Dori Diaz e-mail: orientacion@colegiomontpellier.es

Tlf: 914.041.100

Además de las funciones que determina la Administración, consideramos como función vertebradora del
departamento, el ACOMPAÑAMIENTO del alumno y de su familia a lo largo de todas las etapas educativas.
Esta atención personalizada implica un acompañamiento también del profesorado del centro que
requiere recursos personales y de tiempo adicionales.
En la actualidad está formado por dos Orientadoras, una profesora de Pedagogía Terapéutica y una
profesora de Audición y Lenguaje. Varios profesores dedican parte de su jornada laboral a prestar
refuerzo educativo a los alumnos con más dificultades.

7. SEGURO ACCIDENTES ESCOLARES
Responsable: Dª. Elsa Perejón e-mail: administracion@colegiomontpellier.es

Tlf: 914.041.100

El centro suscribe anualmente una póliza para cubrir la asistencia sanitaria en caso de accidente de los
alumnos. Centro de referencia más cercano: VITHAS - Ntra. Sra. de América.

8. PLATAFORMA DIGITAL DE COMUNICACIÓN
Responsable: Dª. Marta Molina e-mail: marta@colegiomontpellier.es

Tlf: 914.041.100

Es imprescindible para un seguimiento académico completo del alumno, así como la adecuada
comunicación con el centro y la información de las familias.
Módulos: Ausencias y retrasos: avisos y justificación. Fechas de exámenes y entrega de trabajos.
Notas de exámenes y controles parciales. Convocatoria entrevistas con los tutores. Consulta de recibos,
circulares, menú del comedor, autorización para actividades, encuestas y otros.
Los padres de alumnos nuevos recibirán las claves de usuarios en la reunión inicial de septiembre.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Es imprescindible un mínimo de 8 alumnos para formar grupos

1. EXTRA COOL ENGLISH
Responsable: Dª. Victorina Viñuela.
Tlf: 655.271.671, de Lunes a Viernes de 09:00 a 12:00 hs
e-mail: inglesextra@gmail.com
Nuestras clases van de octubre a junio.

Blog de Inglés Extraescolar accesible
desde la web del Colegio/Conócenos/
Actividades Extraacadémicas. (Una mirada
al interior de nuestras aulas).
Quiénes somos: actividad con más de 30 años
de trayectoria en el Colegio, lo que nos
permite conocer las necesidades y
características específicas de nuestro
alumnado.
Cómo trabajamos: En un ambiente de cercanía y calidez, necesario para potenciar una colaboración,
participacióny comunicación fluida, exclusivamente en inglés, en las aulas. Realizamos actividades
estimulantes y exigentes a partes iguales, tales como:
 Talleres aplicados a celebraciones especiales.
 Interacción con la pantalla electrónica, CD’s, DVD’s, escenificaciones y lecturas.
 Sketches de la vida cotidiana para desenvolverse en ámbitos reales.
 Juegos de mímica, tabú y canciones exclusivamente en lengua inglesa.
 Debates entre alumnos. Presentaciones públicas en inglés.
Con actividades variadas, motivadoras y competitivas, conseguimos que los alumnos se involucren
activamenteen su propio progreso.
FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH: A partir del 6º de Primaria los contenidos contemplan la
preparación para presentarse al examen para obtener la certificación oficial de inglés.
Grupos y horarios:
 Una vez agrupados por edades, se establecen distintos grupos según criterios de nivel.
 El horario del mediodía resulta especialmente favorable ya que logramos la atención de
los alumnos sinprolongar su jornada escolar.
GRUPO
1
2
3
4
5
6
7
8

CURSOS
Ed. Infantil 4 años
Ed. Infantil 5 años
1º Educación Primaria
2º Educación Primaria
3º Educación Primaria
4º, 5º y 6º Educación Primaria
1º y 2º E.S.O
3º, 4º E.S.O y Bachillerato

HORARIO ( días y horas)
Martes y Jueves 14:00 a 15:00
Martes y Jueves 14:00 a 15:00
Martes y Jueves 13:00 a 14:00
Martes y Jueves 13:00 a 14:00
Martes y Jueves 1300 a 14:00
Lunes y Miércoles 13:00 a 14:00
Lunes y Miércoles 14:00 a 15:00
Lunes y Miércoles 15:00 a 16:00
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2. CORO MONTPELLIER
Responsable: D. Pedro Menéndez (profesor del centro)
Tlf.: 914.041.100
e-mail: coro@colegiomontpellier.es
Web: www.coromontpellier.tk Twitter: @CoroMontpellier
La actividad se desarrolla de octubre a mayo.
“Llevamos ya quince años intentando mejorar nuestras
actuaciones, dentro y fuera del colegio, y nuestros ya célebres
conciertos de fin de curso. Hemos cantado en muchos idiomas,
además del castellano (Inglés, Francés, Chino, Hebreo, Zulú…) y
mejorado técnicas en la luz y el sonido de los conciertos.
Formamos una gran familia en la que desde el más pequeño hasta
el más mayor son importantísimos.
Además de amistad y pasar buenos momentos, aprendemos a
manejar nuestra respiración y a cuidar nuestro instrumento más
valioso, la voz. Si quieres disfrutar de la música en buena
compañía, te esperamos en el Coro Montpellier”.
Grupos y horarios:*
1
2

1º de Primaria a 2º ESO
Lunes y miércoles
14:00 a 15:00
3º ESO en adelante
Lunes y miércoles
14:30 a 15:00
*Otros posibles horarios, consultar por e-mail.

3. ESCUELA DE ATLETISMO MONTPELLIER
Responsables: D. Saúl Villalba y D. Juan Pedro Fernández (profesores del colegio).
Tlf. 91.404.11.00
e-mail: atletismo@colegiomontpellier.es
La actividad se desarrolla entre los meses de octubre y mayo.
Nuestro objetivo es conseguir que los alumnos mejoren, a través
del deporte, habilidades como la coordinación, la técnica, la
velocidad de reacción, la resistencia, la fuerza… y crear en ellos un
espíritu de superación, trabajo en equipo y respeto a los demás
compañeros. Trabajamos en las instalaciones del campo de San
Pascual y en los gimnasios y patios del colegio. Algunos sábados
se participa en competiciones externas.
GRUPO

CURSO

DÍA

HORARIO

1

Desde 4 años a 2º de Primaria

Lunes y viernes

14:00 a 15:00

2

Desde 2º hasta 4º de Primaria

Martes y jueves

13:00 a 14:00

3

5º y 6º de Primaria

Lunes y miércoles

13:00 a 14:00

4

5º y 6º de Primaria

Lunes y viernes

13:00 a 14:00

5

5º y 6º de Primaria

Miércoles y viernes

13:00 a 14:00

6

1º y 2º ESO

Lunes y miércoles

13:30 a 14:30
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4. ESCUELA DE BALLET-DANZA
Responsable: Ana Montejo
Tlf.- 647640159 (Horario att: de 9:00 a 12:00 y de 20:00 a 21:00)
Email: anatonidani@gmail.com
De octubre a Junio.
El ballet es una disciplina que hoy en día practican tanto niñas como
niños con múltiples beneficios físicos y psíquicos.
Además de mejorar la elasticidad, desarrollar el oído, la memoria y
la expresión corporal, corrigiendo malas posturas, es una disciplina
que requiere concentración y actitud, por lo que también ayuda a
desarrollar un gran número de capacidades a nivel psíquico. El
trabajo en equipo contribuye en la mejora de la sociabilización.
Los más pequeños aprenden a bailar divirtiéndose, como si fuese un
juego y según van creciendo encuentran en la danza una forma de evasión y expresión.
Durante el curso escolar los alumnos apuntados pueden participar en distintos actos colegiales y otros
eventos. Con carácter bianual la escuela organiza su propio festival a final de curso.
Equipación:
 Maillot rojo, medias de ballet y zapatillas rosas para las niñas.
 Camiseta, pantalón de chándal y zapatillas para los niños.
 Resto de equipación consultar a la profesora.
Grupos y horarios:
GRUPO
1
5 Años y 1º de Primaria
2
5 años y 1º de Primaria
3
2º y 3º de Primaria
4
2º y 3º de Primaria
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Martes y jueves
Miércoles y viernes
Lunes
Lunes y viernes

17:00 a 18:00
13:00 a 14:00
17:00 a 19:15
13:00 a 14:00
14:00 a 15:00
Viernes
17:00 a 19:15
Martes y jueves
13:00 a 14:00
Miércoles
17:00 a 19:15
Lunes y miércoles
14:00 a 15:00
Martes y Jueves
14:00 a 15:00
Lunes o martes
15:00 a 17:00
Miércoles o jueves
15:00 a 17:00
Viernes
15:00 a 17:00
Lunes/jueves/ viernes 19:30 a 21:30

4º y 5º de Primaria
4º y 5º de Primaria
6º de Primaria y 1º ESO
6º de Primaria y 1º ESO
2º de ESO
3º de ESO*
4º de ESO*
Bachillerato*
antiguas Alumnas

*Los horarios desde 3º ESO pueden variar de día adaptándose a la disponibilidad de los alumnos.
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5. TALLER DE ARTE
Responsable: Fernando Rodríguez (profesor del centro)
Tlf: 91.404.11.00
E-mail: tallerdearte@colegiomontpellier.es
Web: www.tallerdearte.tk Twitter: @tallerdeartem
La actividad se desarrolla de octubre a mayo.

TALLER LITERARIO
● ORATORIA. Organización de Concursos Escolares y familiares.
● TEATRO: Creación, adaptación y representación de Guiones Teatrales, Musicales y Cuentos.
● Creación de Guiones para obras de Guiñoles y Sombras Chinescas. Desarrollo de la Memoria, creatividad y
cooperación estética.
● Elaboración y Recitación de Poesías para
celebraciones académicas y concursos.
● Grupos de Cuentacuentos.
● Nuevas Actividades para fomentar la
expresividad oral: desarrollo de habilidades de
escucha y habla a través de diálogos cooperativos y
el canto.

TALLER DE BAILE RÍTMICO Y PSICOMOTOR
● Zumba, Baile Moderno, Aerobic, …
● SWING, BREAK DANCE, BACHATA, SALSA, …
● Psicomotricidad, Orientación Espacial, …
● Creación de grupos de animación para actos
académicos.

TALLER ARTÍSTICO





Pintura y manualidades. Trabajos Cooperativos.
Decorados, Atrezzo, camisetas, llaveros, disfraces, etc
Creación y participación en Concursos de Plástica.
Organización de Concursos Escolares y familiares.

Representaciones en: Navidad, Día del Libro, Fin de curso, Fiesta de la Familia, Santo
Domingo de la Calzada, Festivales de Infantil, San Isidro, …

Monitores profesionales del espectáculo, del arte, de la literatura y del baile que diariamente dirigen sesiones
específicas según los contenidos de los diferentes Talleres.

Grupos y horarios:
GRUPO

CURSOS

HORARIO (días y horas)

1
2
3

Primaria y 1º‐2º ESO
Primaria y 1º‐2º ESO
3º ESO en adelante

Lunes
Martes
Lunes
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14 a 15h
14 a 15h
15 a 16:30h

6. ESCUELA DE GIMNASIA RÍTMICA
Responsable: Dª. Mónica Fornié (Directora de la Escuela Europea de Gimnasia)
Tlf. 696.970.710
e-mail: escuelaeuropeadegimnasia@gmail.com
La actividad se desarrolla de octubre y junio.
Anualmente, en junio se celebra el festival de fin de curso.
Equipación:
Entrenamiento:
o Camiseta ajustada, (de tirantes o manga
corta) y mallasnegras hasta el tobillo.
o Zapatillas de gimnasia rítmica (punteras) de color carne.
 Ambos se pueden adquirir en establecimientos deportivos (Decathlon), o bien solicitar
a la propia Escuela con el logotipo del Centro serigrafiado, a principios de curso
 Competiciones, exhibiciones o Festivales:
o Maillot del Colegio (se adquiere por encargo a través de la Escuela de Gimnasia Rítmica).
Los encargosse realizan en los meses de octubre y febrero.
Grupos y horarios:



GRUPOS DE ESCUELA
1
4 y 5 años
2
1º y 2º Primaria
3
3º, 4º y 5º Primaria
4
6º Primaria y ESO
5
Grupo de tarde (Primaria)
COMPETICION
6
Competición (Primaria)
Según edades y niveles

Martes y jueves
Martes y jueves
Martes y jueves
Martes y jueves
Martes y jueves

14:00 a 15:00
13:00 a 14:00
13:00 a 14:00
14:00 a 15:00
17:00 a 18:00

Martes y jueves
Viernes

17:00 a 19:00
17:00 a 19:00

7. ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS
Responsable: Fernando Rodríguez (profesor del centro)
Tlf: 91.404.11.00
E-mail: fernando@colegiomontpellier.es
La actividad se desarrolla de octubre a mayo.

OBJETIVOS
 Desarrollar la imaginación, expresividad y creatividad.
 Adquirir diferentes habilidades y destrezas donde se divierten y se relajan siendo totalmente creativos.
 Apreciar el arte y la cultura mientras se divierten.
DIBUJO Y PINTURA
Se consigue a través de colores y trazos, la expresión de sentimientos de los alumnos. Extraen la parte
creativa que tienen en su interior a través de un lenguaje personal y profundo, mejorando así su autoestima
y comunicación con los demás componentes del grupo. PINTANDO MÚSICA.
Materiales a utilizar: lápices de color y rotuladores, lápices pastel, témperas, acuarelas, pintura acrílica y
fluorescente, carboncillos, ...
CERÁMICA, MODELADO y MANUALIDADES
Mediante la cerámica, los alumnos ponen en práctica las principales técnicas de la cerámica, interactuando
con las formas del barro y sus posteriores colores.
Realización de diferentes trabajos manuales con el empleo de materiales diversos como: cartón, plásticos,
maderas, adornos,

El precio incluye materiales básicos fungibles.
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Grupos y horarios:
GRUPO
1
2
3

CURSOS

HORARIO (días y horas)

Infantil, Primaria y 1º‐2º ESO
Infantil, Primaria y 1º‐2º ESO
Infantil, Primaria y 1º‐2º ESO

Lunes
Martes
Miércoles

17 a 18:30h
17 a 18:30h
14 a 15h

8. JUDO “CLUB MONTPELLIER”
Responsables: D. José Manuel Orell y D. Pablo Magaña
Tlf.: 619.100.194 y Tlf. 639.624.648
e-mail: jose@coadecu.es pablomagmt@hotmail.com
La actividad se desarrolla entre de octubre a junio.
A final de curso se realiza una exhibición de los
grupos y se participa en campeonatos de la
especialidad. Todos los alumnos inscritos en la
actividad se encuentran federados en la
Federación Españolade Judo.
Equipación:
 Los alumnos de Pre-judo (5 años) no
necesitan equipación específica, tan solo el
chándal del colegio.
 El resto de los alumnos necesitan el
JUDOGUI o traje de judo, compuesto por
pantalón, chaqueta y cinturón (blanco para
los debutantes). La equipación puede adquirirse en tiendas de deporte o bien através del profesor de
Judo. Las prendas deberán estar marcadas en el interior con el nombre y apellidos de los alumnos.
 Es necesaria también una bolsa de deporte en la que quepa toda la equipación.
Grupos y horarios de Judo:
GRUPO
1
2
3
4
5
6
7

5 Años Pre-Judo
1º y 2º de Primaria
1º y 2º de Primaria
3º, 4º y 5º de Primaria
3º a 6º de Primaria
6º de Primaria y 1º y 2º ESO
3º y 4º ESO y Bachillerato

Lunes y miércoles
Lunes y miércoles
Martes y jueves
Martes y jueves
Lunes y miércoles
Martes y jueves
Martes y jueves

9.
11

14:00 a 15:00
13:00 a 14:00
17:00 a 18:00
13:00 a 14:00
17:00 a 18:00
14:00 a 15:00
15:00 a 16:00

10. CLUB DE DEBATE MONTPELLIER
Asesor: José Antonio Aguilera
Responsable: Juanjo García Amorós
Tlf. 645 76 38 29
Email:clubdebate.cdm@gmail.com jjgarciaamoros@gmail.com
Se desarrolla entre los meses de octubre a junio.

Club de Debate se articula como una actividad para todas
aquellas personas, de distintas edades y cursos, que
deseen mejorar su capacidad y nivel de oratoria y
argumentación, aprender a debatir y hablar en público,
participar en competiciones a nivel nacional y
desarrollar pensamiento crítico. Todo ello en un
formato dinámico, con un sistema de aprendizaje
eminentemente práctico y personalizado que les permita
disfrutar la actividad a la vez que desarrollan estas
capacidades.
Formador: Juanjo García ha sido cinco veces Campeón
Nacional de Debate (2019, 2021 y 2022), Subcampeón de
España de Discursos (2022) y seis veces Mejor Orador
(2018, 2019). Tiene amplia experiencia como formador en
Debate y Oratoria en la Universidad Autónoma de
Madrid, 2 colegios mayores universitarios y 4 centros
escolares.
Dos grupos:
A) Iniciación: formación dirigida a aquellas personas que se inician
en esta actividad.
Conceptos básicos de argumentación, oratoria, exposición en público,
comunicación no verbal, confianza y seguridad, control de los nervios
y la voz y herramientas retóricas, y construcción de discursos.
B) Avanzado: Técnicas avanzadas de argumentación, refutación
desde el análisis y la lógica, capacidad analítica, pensamiento crítico
y persuasión.
Preparación para torneos nacionales de debate en los que
participan en representación del Colegio.

Grupos y horarios:
GRUPO
Iniciación
Avanzado

3º Y 4º ESO y Bachillerato
3º y 4º ESO y Bachillerato
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Martes 15.30 a 17:00
Miércoles 15:30 a 17:00

11. CLUB DE AJEDREZ MONTPELLIER
Responsables: Nicolás Rodríguez y Pedro García
Tlf.: 616.73.10.46 618.480.899
Vocal: Francisco Domínguez
Profesores: Miguel Domínguez (Instructor FIDE),
Alex Sebastián Enesco (Fide School Instructor)
E-mail: clubajedrezmontpellier@colegiomontpellier.es
La actividad extraescolar se enmarca dentro de las actividades a realizar por el Club de Ajedrez Montpellier
constituido en 2015, dentro de la apuesta estratégica del centro por el ajedrez.
La oferta es la siguiente :
CLASES EXTRAESCOLARES: De octubre a mayo (alumnos desde los 4 años)
GRUPO
1
2

Lunes
Martes, miércoles o jueves

17:00 a 18:00
14:00 a 15:00

Los grupos serán establecidos por el profesorado.
La inscripción para dichas clases se hará a través de la administración del colegio.

CLUB DE AJEDREZ de octubre a mayo.
Funciona como una Asociación y, por tanto, depende de
una cuota anual. (característica general de los clubes de
Madrid).
Ser miembro del Club permite disfrutar de Sala de Ajedrez los viernes (de 17 a 20:30 h.), estar federado y
participar en todas las actividades planificadas: simultáneas, conferencias, torneo sociales,
interprovinciales, ligas, competiciones fuera…
Cuota Anual socio:
Adultos:(mayores de 16 años): 75 €.
2º familiar: 45 €
Infantiles:(menores de 16 años): 45€
2º familiar 30 €.
CLASES DEL CLUB:
a) Presencial, grupos reducidos. Para recibir estas clases es preceptivo ser miembro del Club.
GRUPOS
1
2

Nivel iniciación
Nivel medio

Viernes
Viernes

17:15 a 18:45
18:15 a 19:45

b) Online Curso con clases de Club de manera telemática, de 18:15h a 19:30h.
Los alumnos que asisten a las clases del Club tienen un 10% de descuento en la cuota anual de socios.
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12. ESTUDIO FORMATIVO DIRIGIDO.
Responsable: Fernando Rodríguez (profesor del centro)
Tlf: 91.404.11.00
E-mail: fernando@colegiomontpellier.es
La actividad se desarrolla de octubre a mayo, desde las 7:30 a 9:00 h. en las
aulas del tercer piso.

Diferentes espacios para el Trabajo, Estudio, Lectura, Juegos y Actividades Educativas, …





Estudio y trabajo: Deberes pendientes, trabajos en grupo, repaso de última hora, estudiar para un
examen, organización del tiempo, deberes con ordenador, dudas de clase, …
¿Cómo se estudian las diferentes asignaturas?: Te enseñaremos técnicas, estrategias, trucos, métodos, …
Refuerzo especial en Matemáticas.
Formación en TÉCNICAS DE ESTUDIO.
Trabajos con ORDENADOR.

Esta actividad puede compatibilizarse con el
Servicio de Desayuno
13. MINI-DANCE
Responsable: Cristina Pérez - Planesport S.L.
Telf.: 646.417.879
e-mail: cristina@planesport.com
La finalidad de esta actividad es acercar a los participantes el mundo de la música y de la danza a través del
movimiento, del encuentro con su propia expresividad y con la del espacio que le rodea. Se trabajará a través de
juegos de ritmos, melodías y sencillas coreografías
DESTINATARIOS: Alumnos de 1º y 2º de INFANTIL.
ACTIVIDADES
 Movimiento libre y movimiento “dirigido” a través de la escucha
activa de diferentes géneros musicales.
 Presentaciones en círculo de canciones y juegos rítmicos.
 Ruedas lúdicas de improvisación y percusión corporal.
 Canciones de repertorio popular infantil a través del movimiento.
 Juegos de “ecos” y de imitación de voz, el propio cuerpo.
 Dramatización musical mediante actividades interdisciplinares:
pintura, movimiento, teatro, audiovisual...
 Juegos cooperativos.
 Calentamiento.
 Juegos Rítmicos.
 Coreografías.
 Relajación.
GRUPOS
1
Lunes
17:00 a 18:00
2
Miércoles
17:00 a 18:00
(Posibilidad de realizar varios grupos dependiendo de la demanda)
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14. PATINAJE
Responsable: Cristina Pérez - Planesport S.L.
Telf.: 646.417.879
e-mail: cristina@planesport.com
Con esta propuesta se pretende dar a conocer un
deporte que ayuda a desarrollar el equilibrio y la
armonía corporal, a través de movimientos y
ejercicios.
Empleando juegos y dinámicas, los participantes aprenderán a deslizarse sobre ruedas de una forma sencilla
y segura.
La estructura de las sesiones se compone de protocolo de cambio de ropa y adecuación de protecciones y
patines, ejercicios y dinámicas sobre ruedas, estiramientos y relajación.
DESTINATARIOS: Alumnos a partir de los 5 años (3º de Infantil).
GRUPOS
1
Martes
17:00 a 18:00
2
Jueves
17:00 a 18:00
(Posibilidad de realizar varios grupos dependiendo de la demanda)

15. ESCUELA TEATRAL “ACORDE AL GUION”
Responsable: Manuel Llorens
e-mail: manuel@colegiomontpellier.es
La Escuela teatral Acorde al Guion es una nueva iniciativa
conjunta del Colegio Montpellier y Acorde al Guion pensada
como una escuela de teatro textual e iniciación al teatro
musical gestionada por Acorde al Guion y dirigida a miembros
adultos de la Comunidad Educativa del Colegio Montpellier (exalumnos, empleados, padres, madres y tutores legales,
familiares, amigos y otros adultos del barrio).
No es necesario experiencia previa en teatro ni ninguna
condición especial. Tampoco hay límites de edad, salvo el
requisito de haber cumplido los 18 años. El número de
participantes es de un máximo 20 y un mínimo de 5.
La escuela se reunirá los martes de 18:00 a 20:00 desde principios de octubre a finales mayo. En ese tiempo
se trabajarán de forma activa y divertida:
 La autoexpresión artística.
 Las técnicas y los juegos interpretativos.
 Las técnicas de construcción de personajes.
 La improvisación.
 El uso y el cuidado de la voz.
 El movimiento escénico conjunto.
 Técnicas básicas de canto.
 Técnicas básicas de baile.
Además, dentro de ese horario semanal, la escuela preparará cada curso una obra teatral textual con un
único número musical, que se representará para la Comunidad Educativa cerca de Semana Santa.
Todas las sesiones se harán en el escenario del Salón de Actos del colegio Montpellier y en la antesala de
Música.
Los miembros de la Escuela tendrán la posibilidad de pasar a ser miembros de Acorde al Guión al finalizar
el segundo curso sin realizar la prueba de acceso, siempre que existan vacantes.
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16. OTRAS ACTIVIDADES
Responsable: Cristina Pérez-Planesport S.L.
Tlf: 646.417.879
e-mail: cristina@planesport.com

TARDES SIN COLE DE SEPTIEMBRE Y JUNIO
 Todos los días lectivos de septiembre y junio, para alumnos de Educación Infantil y Primaria, entre las 15:00
horas y las 17:00 horas, existiendo las modalidades de 1 ó 2 horas.
 Los participantes realizan cada día diferentes actividades, algunas de ellas íntegramente en inglés, con un
programa adaptado a la edad y al número de participantes para que todos puedan disfrutar. Con monitores
específicos por edad y actividad y un coordinador permanente en el centro.

ANIMACIONES Y CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS
Para alumnos del propio colegio, con edades comprendidas
entre los 3 y los 12 años (todo infantil y primaria).

 Durante todo el curso escolar, de lunes a viernes, en
horario de tarde desde las 17:00 a las 19:00 h.
 Para reservar fecha y ver los detalles, hablar directamente con Cristina Pérez, responsable de la actividad.
 El servicio se cobrará en el recibo del colegio del mes siguiente a la celebración.
 Si asisten alumnos que no sean alumnos del centro, los padres del cumpleaños deberán acompañarlos
hasta el área de la celebración.
 La celebración se realiza en la sala de Psicomotricidad (merienda y animación) y en el patio de infantil
(animación si la meteorología lo permite).
 La normativa completa del servicio, así como el catálogo de tarifas y conceptos incluidos pueden
consultarse en la web del colegio y directamente con Planesport.

VACACIONES EN EL MONTPE
 Navidad: Días no lectivos de las vacaciones de
Navidad.
 Semana Santa: días no lectivos de Semana Santa.
 Verano: última semana de junio, mes de julio y primera
semana de septiembre de cada curso.

AL COLE SIN COLE
Fechas: Días no lectivos del curso escolar fuera de las vacaciones escolares.
 VACACIONES EN EL MONTPE Y AL COLE SIN COLE, son servicios disponibles para alumnos de
entre 3 y12 años (todo infantil y primaria). Abierto también a alumnos que no sean del centro.





Horario: de 9:00 a 14:00, con posibilidad de ampliar con otros servicios:
 Desayuno desde las 7:45 hasta las 8:45h.
 Comedor desde las 14:00 a las 16:00hs.
 Ampliación de horario desde las 16:00 a las 17:00hs.
Entregas y recogidas: Todos los alumnos serán entregados y recogidos por el acceso de Virgen de África.

La hoja de inscripción para los interesados se encuentra disponible en recepción.
Para ampliar cualquier información pueden dirigirse por mail a la administradora:
administradora@colegiomontpellier.es
administración@colegiomontpellier.es
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OTROS SERVICIOS
1. VENTA DE UNIFORMIDAD ESCOLAR
Responsables: Felicidad Gallego y Marta Molina.
e-mail: uniformes@colegiomontpellier.es
Tlf: 914.041.100
PEDIDOS Y ADQUISICIONES
 El uniforme se adquiere en la tienda habilitada en el colegio.
 Los pedidos se podrán realizar a través de correo electrónico o a través de la Tienda Online de la plataforma
Educamos.
Indicar en el mail el nombre completo del alumno, prendas y tallas a entregar.
Los pedidos realizados a través del correo electrónico se podrán recoger los martes, siempre que se haya
realizado con una antelación previa de 24-48 horas.
 En septiembre, por la alta demanda de pedidos, la entrega puede demorarse.
 Las reservas y pagos realizados a través de la Tienda Online de Educamos podrán ser recogidos en 24/48 horas
lectivas desde la recepción del pedido.
 El plazo de devolución será de 15 días naturales, siempre y cuando estén:
 debidamente etiquetadas,
 con su embalaje original y
 en perfecto estado.
FORMAS DE PAGO
 Las compras en tienda solo podrán ser abonadas mediante pago con tarjeta de crédito (TPV).
 Las compras online podrán ser abonadas mediante tarjeta de crédito o Paypal.
 No se admite el pago en efectivo, a excepción de las compras realizadas en la campaña de agosto-septiembre.
HORARIO DE APERTURA DE LA TIENDA
La entrada a la tienda se realiza por Virgen de África, con el siguiente horario habitual desde el 19 de
septiembre de 2022: martes lectivos de 08:30 horas a 10:30 horas.
Para la venta de uniformes antes del inicio del curso escolar se han establecido los siguientes horarios:
Educación Infantil*: martes 30 y miércoles 31 de agosto, de 09.00h a 14.00h y de 15.30h a 17.30h
Educación primaria*: jueves 1 y viernes 2 de septiembre, de 09.00h a 14.00h y de 15.30h a 17.30h
Educación secundaria*: lunes 5 y martes 6 de septiembre, de 09.00h a 14.00h y de 15.30h a 17.30h
* Los cambios o devoluciones se llevarán a cabo durante la primera semana lectiva del curso.
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2. VENTA DE LIBROS DE TEXTO
Responsable: Oscar Gadea
e-mail: libros@colegiomontpellier.es
Tlf: 914. 041.100
Los libros de texto que se usan en el Centro pueden ser adquiridos directamente en el mismo, en virtud del
acuerdo entre el Colegio y el A.M.P.A., para obtener el mejor precio posible para las familias (acuerdo de la
Asamblea Extraordinaria del A.M. P.A. de 28 de mayo de 1.986).
Los beneficios obtenidos por la venta de libros de texto se destinan a financiar el programa de becas que
anualmente promueven el A.M.P.A y el propio Centro, con ayudas de 900 € para escolaridad y 90 € para la
adquisición de libros de texto y material complementario, por alumno y curso escolar.
NORMAS GENERALES
 Cada familia al finalizar el curso recibe la hoja de “Reserva de libros de texto”, que contiene la lista de libros
a usar por los alumnos en el curso siguiente.
 En caso de querer adquirir los libros en el centro se habrá de rellenar las casillas correspondientes a los
libros que se desean, entregándola en Recepción o al tutor. En caso de no adquirir los libros en el centro, la
lista servirá para poder comprarlos en otros lugares. Salvo métodos propios o licencias digitales.
 Los libros reservados se entregarán los primeros días de septiembre a un adulto responsable en el propio
Centro, sin necesidad dedesplazarse con anterioridad.
FORMA DE PAGO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS:
 El importe de la compra de libros se podrá abonar en el momento de la compra a través de tarjeta bancaria
o través del recibo bancario mensual, bien en octubre o, aplazando el pago, sin intereses, en tres meses
(octubre, noviembre y diciembre).
 Los cambios de libros o devoluciones se llevarán a cabo durante los recreos de la primera semana lectiva del
curso, entre las 11:00 horas y las 12:00 horas.

3. SECRETARÍA, ADMINISTRACIÓN Y RECEPCIÓN
 SECRETARÍA: Horario de atención al público de lunes a viernes de 08:30 a 10:30 horas.
Responsable: Dª. María del Mar Velázquez Pozo e-mail: secretaria@colegiomontpellier.es
 ADMINISTRACIÓN: Horario de atención al público de lunes a viernes de 08:30 a 10:30 horas.
Responsables: Dª. Elsa Perejón Miguel y Dª. Marta Molina Moreno
e-mail: administracion@colegiomontpellier.es
 RECEPCIÓN: Horario de atención al público de lunes a viernes.
Días lectivos de 08:00 horas a 18:30 horas. No lectivos de 09:00 horas a 14:00 horas (Consultar calendario)
Responsables: D. Óscar Gadea
e-mail: recepción@colegiomontpellier.es

4. ALQUILER DE INSTALACIONES
Responsable: Administradora
e-mail: administradora@colegiomontpellier.es
Tlf: 914.041.100
El colegio pone a disposición de personas y empresas sus instalaciones en régimen de alquiler: salón de actos,
sala de conferencias, aulas tecnológicas, comedor… siempre que no se interrumpa el normal desarrollo de la
actividad académica. Precios especiales para padres de alumnos y empresas vinculadas al Centro.
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ASOCIACIONES VINCULADAS
AL CENTRO


A.D. SAN PASCUAL MONTPELLIER–CLUB DEPORTIVO MONTPELLIER
Tlf.: 696.711.405 / 620. 007. 842e-mail: adsanpascualmontpellier@gmail.com

Las actividades deportivas externas al colegio se canalizan a través de la
AGRUPACIÓN DEPORTIVA SAN PASCUAL MONTPELLIER.
La Agrupación cuenta con una gran variedad de secciones deportivas entre ellas las de voleibol,
baloncesto, fútbol sala, fútbol 11 y multideporte. En situación de normalidad la agrupación cuenta
con 3 grupos de multideporte (para alumnos de 3, 4 y 5 años), 1 escuela de voleibol, 5 equipos de
baloncesto (desde babybasket hasta juveniles) y 20 equipos de fútbol. Para todos estos equipos y
grupos la agrupación cuenta con un grupo humano de más de 60 entrenadores y ayudantes. Todos
los entrenadores son titulados.
Esta sección está coordinada por José Antonio
Arévalo Alonso:
josea.arevalo@colegiomontpellier.es
Para más información e inscripciones pueden
dirigirse al despacho de la Agrupación en el
porche de Virgen de África, 11 en horario de
16:45 a 19 horasy preguntar por D. Juan Carlos
Arévalo Alonso o en el campo de fútbol y
preguntar por D. Miguel Valle Miranda en
horario de 17 a 20 horas.
www.sanpascualmontpellier.es

 ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL
COLEGIO MONTPELLIER
Creada en el año 2001, agrupa a los antiguos alumnos, en torno
al Colegio,dispone de un servicio de bolsa de trabajo, y promueve
distintos tipos de actividades a lo largo del curso escolar. Si estáis
interesados en participar podéis contactar con Noelia Martín.
Teléfono 914041100. Animamos a los padres y madres de
antiguos alumnos, que traigáis a vuestros hijos al colegio, a daros
de alta en la asociación.
Podéis dirigiros a este correo: noelia.martin@colegiomontpellier.es
REUNIÓN ANUAL: Fiesta de San Francisco de Asís, en el
colegio. Todos los 4 de octubre.
Web: www.sites.google.com/site/aaacmontpellier
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 ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DEL COLEGIO
MONTPELLIER
La Asociación de Padres fue fundada en el año 1976, integra a
todos lospadres y madres de los alumnos del Centro y tiene
como finalidades las de:
a) Asistir a los padres o tutores de los alumnos en todo
aquello que concierne a laeducación de sus hijos.
b) Colaborar positivamente en las actividades educativas
del Colegio.
c) Promover la participación de los padres de alumnos en
el centro através de sus publicaciones y actividades.
La Asociación está dirigida por una Junta Directiva, elegida por
la Asamblea General, y de la que forma parte,con voz, pero sin
voto, un representante de la titularidad.
ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN:
Colabora con el colegio en la concesión de becas de estudio de
Bachillerato a familias necesitadas
Vocalía social
Colabora con Fransol en las campañas de apadrinamientos.
Colabora con el colegio atendiendo y acompañando a familias con
problemas
Vocalía del Fondo Asistencial
Gestiona el Seguro de continuación de estudios en caso de infortunio
familiar
Vocalía de cultura y relaciones Organiza salidas culturales: teatro, excursiones, espectáculos.
escolares
Patrocina concursos escolares: tarjetas de Navidad, fotografía,
Poesía.
Ofrece charlas a las familias.
Subvenciona actividades de los alumnos: deporte, teatro, coro y artes
plásticas.
Subvenciona fiestas y ceremonias: bienvenida de Infantil,
graduaciones de Bachillerato y 5 años.
Vocalía de comunicación
Vocalía de relaciones exteriores

Página web, circulares informativas, convocatorias.
Relación con el Ayuntamiento, entidades cercanas, CONCAPA

Cuota: 18,50 € por familia al año que se pasa en el mes de septiembre.
Por normativa, las familias deben pedir explícitamente su deseo de pertenecer al AMPA en la ficha
personal.
Recordamos que según acuerdo de la Asamblea celebrada el
25/03/2015, aquellas familias que no desean pertenecer al
AMPA no podrán disfrutar de las ventajas que la Asociación
concede, así como las diversas actividades que organiza
conjuntamente con el colegio.
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SEGURO DE CONTINUIDAD DE ESTUDIOS:
Promovido y gestionado por el AMPA, son destinatarios de este seguro los alumnos que han sufrido un
infortunio familiar, de manera que quede cubierta su escolaridad. Precio de la Compañía: 35 € por
alumno al año que se pasa en el mes de septiembre.
Las coberturas de la póliza, por alumno y ciclo educativo, son las siguientes:
BACHILLERATO
ESO
INFANTIL Y PRIMARIA
 Coste de la
 Contribución académica
 Contribución académica
enseñanza (no
 Servicios Complementarios
 Servicios
concertada)
Complementarios
 Material TIC (2º, 3º y 4ºcurso)
 Servicios
 Libros de texto
 Libros de texto
Complementarios
 Libros publicados por el
 Libros publicados por el
 Libros de texto
colegio
colegio
 Libros publicados por
 Material
 Agenda escolar
el colegio
complementario
 Comedor escolar (1º y 2º
entregado en clase y
 Agenda escolar
curso)
Agendaescolar
 Cuota del AMPA
 Cuota del AMPA
 Comedor escolar
 Cuota del AMPA
La suscripción a esta póliza es voluntaria, si bien es obligatoria la pertenencia de la familia a la AMPA y
estar al corriente del pago de la cuota anual para suscribirse. El AMPA es el tomador del Seguro y
atiende las coberturas de los alumnos afectados.
CONTACTO E INFORMACIÓN: ampa@colegiomontpellier.es ‐ ampa‐contabilidad@colegiomontpellier.es.
Teléfono: 638.062.670

 FUNDACIÓN FRANSOL
Fransol es la organización solidaria puesta en marcha por las hermanas franciscanas
de Montpellier. Sus acciones se orientan a la cooperación al desarrollo en países de
América (Perú y Colombia) y África (Rep. Democrática del Congo y
Rep.Centroafricana),donde la congregación realiza su tarea misionera.
Todos los colegios de la Fundación Franciscanas de Montpellier colaboran con
distintas acciones para conseguir fondos que ayuden a llevar a cabo proyectos
solidarios.
Para más información se puede consultar su página http://www.fundacionfransol.org

 ATL GRUPOS ASÍS
Responsable: Pili Sánchez Alegre email: somosfamiliaasis@gmail.com
Somos una Asociación de Tiempo Libre cristiana, que comparten todos los colegios de
Franciscanas de Montpellier de España para niños y jóvenes desde 6º de Educación Primaria.
Reuniones: viernes de octubre a mayo. Horario de mediodía (14:00-15:00h) o de tarde (17,15-18:15)
Además realizamos actividades con el alumnado de los otros colegios: fiestas temáticas, actividades
solidarias, excursiones, campamentos de verano, etc.
Cuota de alta: 25 euros.
Inscripciones: mes de septiembre. Solicitud por correo electrónico.

 GRUPOS DE CRECIMIENTO ESPIRITUAL PARA PADRES
Responsable: Lorenzo Sánchez lorenzo@colegiomontpellier.es
Grupo dinámico que ofrece la oportunidad de profundizar y actualizar la fe a la vez que proporciona
un tiempo y un espacio para el crecimiento personal a través del cultivo de la interioridad, la
formación teológica y el diálogo.
Se tiene una reunión mensual. Quienes quieran incorporarse deben dirigirse al correo del responsable.
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