
COLEGIO BILINGÜE VILLA DE MÓSTOLES

E. Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato 
Meliores quotidie esse - Ser mejores cada día

Actividades extraescolares  |  Culturales  |  Artísticas  |  Deportivas 

Calendario septiembre - octubre 2017
día 20/09/16.- Actualización del “DigitalTintero”.
día 3 /10/16.-Comienzan las clases del “Villacoro”.
día 6/10/17.- Escuela de padres de 5º y 6º de E.P.
día7/10/16.- Comienza la liga interna de E.S.O. y Bachillerato.
día 19/10/17.- Escuela de padres de E.Infantil.
día 23/10/17.- Escuela de padres E.Infantil, 1º y 2º de E.P.
día 29/10/16.- Primera salida de Aventureros del Villa.
día 31/10/16.- Halloween y Literatura de la noche de difuntos.

                                                                           Organiza 

                                                Dpto. de actividades culturales y deportivas 

                           Área cultural:                                                     Área deportiva: 

                           -Pilar Araque                                                     -Antonio Jurado 

                           -Víctor Dios                                                       -Jesús Pavón 

                           -Carmen Teijeira                                               -Eduardo Merino 

                           -Ignacio Cid 

                                                                           Coordina 

                                                                   -Fernando Rodríguez Gil  

                                                                    

                                                                         Colaboran 

                                                         Asociación de padres de alumnos 

C/ Camino de Humanes, 40   28938 Móstoles (Madrid)  secretaria@colegio-villademostoles.comTel. 916453055 -  Fax 916457401  



ACTIVIDADES CULTURALES
Celebraciones especiales:

Halloween y Literatura de la Noche de los Difuntos: 

ESCUELAS DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS 
Y MUSICALES

Digital Tintero:

 DigitalTintero.wordpress.com Periódico digital del 
Colegio con las secciones siguientes: Portada, 
Nuestra Gente, Proyectos, Viajes y Excursiones, 
Becas, ayudas y Premios, Ciencia, Humanidades, 
Tecnología, Música, Deportes, Humor y 
Curiosidades.

- Grupo de Teatro “Ilusiones” para alumnos 
de E.S.O.: ensayos los viernes, de 17 a 19 h. 
Únete a nosotros si quieres desarrollar tus 
dotes de actriz o actor.

Teatro:

Escuelas musicales:

El 31 de octubre las 
profesoras de E. Infantil 
disfrazadas nos darán a 
elegir entre “trick or 
treat” (truco o trato). 
Por la tarde, música, 

Escuelas Deportivas 3 días por semana 
(clases extraescolares) E. Infantil, 
Primaria, Secundaria y Bachillerato

-Gimnasia rítmica   -Patinaje deportivo y
artístico   -Ajedrez   -Mini Tenis  -Padel  
-Judo   -Fútbol   -Baloncesto

Escuelas Artísticas:

-Baile clásico y flamenco   -Baile New Style   
-Pintura   -Puzzles   

Escuela de Idiomas

-Inglés   -Alemán   -Francés   -Chino

Revista "El Tintero":

Becas y Concursos de la CAM, España y la UE a 
consultar en El Digital Tintero.

- Comenzamos a recabar materiales para el número 
de diciembre.

-Rutas de senderismo y bicicleta, un domingo 
cada bimestre. Primera salida en bicicleta a 
Arroyomolinos el día 29 de octubre.

Aventureros del Villa

caretas, chuches, pinta-caras… Los alumnos y 
profesores de E. Primaria podrán venir disfrazados 
para participar en los Scaring Corners y escuchar 
historias de terror de la tradición oral española. 
Sin olvidar nuestro espectacular pasaje del terror. Coro: 

- E. Primaria los martes y jueves de 13:30 a 

14:30 h. 

- E. Secundaria los viernes de 16:00 a 18:00 h. 

- Curso de pedagogía coral con los maestros 

 Gemma Tatay y Santiago Serratosa el 28 y 29 

de octubre en el conservatorio profesional de 

música de Getafe. 

- Lenguaje musical. 

-Piano, violín y guitarra. 


