
 

     Colegio bilingüe                                          MELIORES QUOTIDIE ESSE                                       
    “Villa de Móstoles”                                        SER MEJORES CADA DÍA 
 E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato                                                                   

 
                                                                                         Móstoles, 13 de diciembre de 2017 
 
                                                                                         Sres. padres de alumnos de E.S.O. y Bachillerato 
 
Estimados Sres.:  
 
Hasta el día 21 de diciembre, inclusive, las actividades académicas serán las habituales. El viernes 
22 se inician las vacaciones de Navidad.  
 
Este día, y dependiendo del número de alumnos que asistan al Colegio y de las edades de los 
mismos, se programarán actividades alternativas. Dichas actividades se desarrollarán de 9:30 a 
14:00 h. Durante ese tiempo los alumnos no podrán abandonar el Centro. Los alumnos que 
participen en los festivales entrarán al Colegio a las 11:30 h.  
 
El festival de E.S.O. al que están ustedes invitados, tendrá lugar el jueves 22 de diciembre de 
12:00 a 14:00 h. 
 
     * Los alumnos de E.S.O. vendrán con el uniforme no deportivo el día 22 de diciembre.  
     * Las clases se reanudarán el lunes 8 de enero de 2018.  
 
Para una mejor programación colegial, sus hijos deberán entregar al profesor-tutor la parte 
inferior de este escrito debidamente rellena y firmada, hasta el viernes 15 de diciembre. 
 
Les deseamos una feliz navidad.  
 
 
                                                          Daniel García, jefe de estudios de E.S.O. y Bachillerato 
 
___________ 
 
Durante el período de vacaciones, la tienda de uniformes abrirá los días 27 de diciembre y 3 de 
enero en el horario de 10:00 a 13:00 h.  

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

(Para recortar y entregar al profesor-tutor hasta el viernes 15 de diciembre) 

D.ª/D._____________________________________________________________ madre/padre del 
alumno _________________________________________________, de __.º de ___________ -  __,  
                
                No asistirá al Centro el día 22 de diciembre. 
                Asistirá al Centro de 9:30 a 14:00 h el próximo día 22 de diciembre. 
                Participa en el festival y viene a las 11:30 h.  
                Viene al festival a las 12:00 (traerá el carnet del Colegio). 

Nombre de los padres que asisten: 

1-___________________________________________________. 

2-___________________________________________________. 

                                                                                                              Móstoles, ___ de diciembre de 2017 
                                                                                                                                                (firma de la madre o del padre) 
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