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Calendario enero - febrero 2017

- 31/01/2017.- Último día para presentar los trabajos para el certamen del
       Cartel Anunciador de la XXXVII Semana Cultural del Colegio.

- 30/01/2017.- Día de la Paz.
- 20 al 24/02/2017.- Semana loca de Carnaval en E. Infantil.
- 24/02/2017.- Viernes de Carnaval en E. Primaria.
- 26/02/2017.- Ruta en bicicleta de “Aventureros del Villa".

      Organiza

 Dpto. de actividades culturales y deportivas

 Área cultural:        Área deportiva:

 Eduardo Merino   Antonio Jurado

 Carmen Aja        Jesús Pavón

 Carmen Teijeira   Fernando Lajara

 Carlos A. Gavilán

      Coordina

 Víctor Dios Álamo 

      Colaboran

 Asociación de padres de alumnos

C/ Camino de Humanes, 40   28938 Móstoles (Madrid)  secretaria@cbvm.netTel. 916453055 -  Fax 916457401 



CELEBRACIONES ESPECIALES

ACTIVIDADES CULTURALES:
Digital Tintero:

- DigitalTintero.wordpress.com Visitad el
blog oficial del Colegio donde encontraréis
artículos y fotografías de las actividades que
se llevan a cabo en el centro (excursiones,
celebraciones, Navidad, Mercadillo
solidario…) y artículos escritos por
compañeros y profesores.

- Grupo de Teatro “Ilusiones” continúan los
ensayos los viernes, de 17 a 19 h para el
estreno de la obra Cuatro corazones con freno
y marcha atrás, durante la XXXVII Semana
Cultural del Colegio.

Teatro:

Coro del Villa:

Revista "El Tintero":Certamen del Cartel anunciador de la XXXVII
Semana Cultural: - Continuamos recopilando información

para el segundo número de nuestra revista
escolar, que pretende recoger las principales
actividades y eventos educativos que tienen
lugar tanto dentro como fuera del Colegio.

Ruta en bicicleta: vía verde y parque natural
de El Soto el domingo 26 de febrero. ¡Os
esperamos!

Aventureros del Villa

- Coro de niños dirigido a los alumnos de
Educación Primaria y Secundaria
Tras la participación en los festivales de
Navidad, seguimos ensayando para la
participación en el Certamen de Coros
Escolares de la Comunidad de Madrid, que
tendrá lugar próximamente.

Día de la Paz:

- Como cada año realizaremos
actividades para concienciar a
nuestros alumnos de la importancia
de vivir y convivir en paz.
Canciones, películas y poemas sobre
la paz, y mucho más la tarde del 30 de
enero.

Durante el mes de enero está convocado el certamen
del Cartel anunciador de la XXXVII Semana Cultural
del Colegio. Os animamos a presentar vuestros
trabajos utilizando cualquier técnica (también
informática). El cartel ganador será el cartel oficial
de la Semana Cultural de este curso, además del
correspondiente premio.

- La semana del 20 al 24 de
febrero los alumnos
de E. Infantil disfrutarán de
días temáticos: - pelos locos –
camiseta divertida –
maquillaje – sombrero
divertido – fiesta de disfraces.
El viernes 24 de febrero los
alumnos de E. Primaria
tendrán su tarde de carnaval
con baile
de charangas, música y
entierro de la sardina.

Carnaval:

Inmersión e intercambios lingüísticos
- Inmersión lingüística para los alumnos de 5.º y 6.º
E. Primaria y alumnos de E.S.O. y Bachillerato en
Irlanda. Serán cursos de dos semanas de duración
con clases teóricas y prácticas. Se realizarán
excursiones, actividades de ocio y deporte siempre
en un entorno de habla inglesa.
Primera quincena de julio.
Continúa abierto el plazo de inscripción.

Escuelas deportivas y Liga Interna
Escuelas deportivas: 2 días por semana (clases
extraescolares):
* Fútbol sala   * Patinaje deportivo y artístico
* Baloncesto   * Judo    * Gimnasia Rítmica
Liga interna: viernes de 15 a 17 h, para
alumnos de E. Secundaria:
* Fútbol sala * Baloncesto    * Voleibol
* Tenis de mesa * Mini tenis




