
 

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

                                                                                             
Móstoles, 12 de enero de 2018 

 
                                                                                             Sres. padres de alumnos de 6.º de E. Primaria 
 
Estimados Sres.:  
 
Los profesores-tutores, de acuerdo con el equipo directivo del Centro, hemos planificado una 
excursión para celebrar el final de etapa de Educación Primaria.  
 
Está programada para los días 18, 19, 20 y 21 de junio de 2018, con estancia en el “Campamento 
Piedralaves”, Ávila. Las instalaciones se encuentran en un pinar autóctono dentro de uno de los 
parajes más bonitos de nuestra geografía, la sierra de Gredos, concretamente en la zona del Valle 
del Tiétar. Un grupo de profesores hemos visitado las infraestructuras y consideramos que son 
las idóneas para que tenga lugar el último viaje de la etapa. 
 
Durante estos días sus hijos realizarán diversas actividades en la naturaleza. Las llevarán a cabo 
con educadores del grupo “Ocio Activo”, con el que ya hemos trabajado en otras ocasiones, y con 
sus profesores-tutores. A través de una metodología lúdica e integradora y actividades de 
educación ambiental, de aventura y culturales se potenciará la convivencia, autonomía, 
creatividad y el respeto a la naturaleza. 
 
El importe de la excursión oscilará entre 160 y 170 €. La A.M.P.A subvenciona 15 € a los 
asociados. Estas cantidades son aproximadas ya que depende del número de autocares 
necesarios, que está en función del número de alumnos.  
 
Tenemos que hacer una reserva con antelación para poder disponer del lugar en las fechas 
previstas. Con la respuesta se abonará una reserva de 50 € que se descontará del precio final. 
Este pago se realizará como lo hagan habitualmente, caja o banco, el miércoles 24 de enero.  
 
Así mismo, más adelante les convocaremos a una reunión para informarles sobre los extremos 
del viaje: instalaciones, actividades que realizarán, horario de cada día, etc. También les 
presentaremos a algunos de los monitores que acompañarán a los alumnos y profesores-tutores, 
ya que ellos serán quienes nos ofrezcan los detalles técnicos de la salida.  
 
Cordialmente,  
 

 
 Jesús Pavón, jefe de estudios de E. Primaria  

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

(Recortar y entregar al profesor– tutor antes del viernes 19 de enero) 

 
D.ª/D. ___________________________________________________________ madre/padre del 
alumno _____________________________________________________, de 6.º E. Primaria  ___, 
autorizo a mi hijo/a a que asista con sus profesores-tutores del Colegio “Villa de Móstoles” a la 
estancia en el “Campamento Piedralaves”, durante los días 18, 19, 20 y 21 de junio de 2018.  
 

Móstoles, ___ de enero de 2018 
                                                                                                                       (firma de la madre o del padre)    
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