
 

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

                                                   Móstoles, 1 de marzo de 2018 
 
                                                                                                                       Familias de alumnos de 1.º de ESO 
 
 
Estimadas familias: 
 
Debido a los problemas meteorológicos, la excursión planificada para el día 6 de marzo se 
aplazará una semana. Es por ello que les entregamos la nueva circular con las modificaciones 
oportunas. 
 
Les informamos de que los alumnos de 1.º de ESO realizarán una excursión a La Pedriza en la 
que visitarán el Castillo de los Mendoza, el próximo día 13 de marzo. La salida se realizará desde 
el Colegio en autobús y la vuelta está prevista para las 16:45 h aproximadamente, por lo que 
alumnos y profesores comeremos allí. 
 
La participación de los alumnos en la excursión se considera una actividad lectiva más; por ello, si 
no se asiste habrá de ser bajo causa debidamente justificada. 
 
Fecha, horario y precio: 
- Día: martes, 13 de marzo de 2018. 
- Salida: 09:00 h. Los alumnos entrarán a su hora habitual e irán directamente al salón de actos.  
- Regreso: a las 16:45 h, aproximadamente. 
- Precio por alumno: 24 € (incluye transporte y visita).  
 
El importe de la excursión se facturará mediante un recibo por banco o caja, como 
habitualmente atiendan el resto de los recibos.  
 
El Colegio proporcionará la comida a los alumnos usuarios del servicio de comedor. 
 
Cordialmente,  
 
 

Daniel García  Estebaranz, jefe de estudios de ESO y Bachillerato 
 
 
  

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

                                                            (recortar y entregar al profesor-tutor hasta del martes 6 de marzo) 

 
D.ª/D. ____________________________________________________________ y 
D.ª/D______________________________________________________ madres/padres/tutores 
legales  del alumno _______________________________________________________, de 1.º de 
E.S.O. ___, autorizamos a nuestro hijo a participar en la excursión a La Pedriza programada para 
el día 13 de marzo, con los profesores-tutores del colegio “Villa de Móstoles”.  
 
                                                                                                                 Móstoles, ___ de marzo de 2018 
                                                                                                                                                                  (firma)                
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