
 

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

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

Móstoles, 4  de abril de 2018 
 

Sres. Padres de alumnos 
 
Estimadas familias: 
 
Los próximos 9, 10, 11, 12 y 13 de abril tendrá lugar la XXXVIII Semana Cultural y durante las tardes se 
realizarán, como cada año, diferentes talleres para los alumnos de todos los niveles. El horario de estos 
será de 17:00 a 19:00 h (salvo el Taller de Lip Dub del lunes 9 de abril a las 17:00h, en el salón de actos y 
dirigido únicamente a los alumnos/as de E. Secundaria y Bachillerato). 
Para aquellos de ustedes que deseen que sus hijos participen en los talleres, les recordamos que es 
necesario que cualquier alumno de E. Infantil y hasta 4º de Educación Primaria venga siempre 
acompañado de un adulto. 
En la siguiente hoja encontrarán una descripción de los diferentes talleres así como los lugares en que se 
desarrollarán.  
 
Reciban un saludo cordial, 

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

______________________________________________________________________________________ 
 
(Para entregar al profesor/tutor hasta el viernes 06/04/2018) 
D.a/D.____________________________________________________________madre/padre del 
alumno ___________________________________________________________de______, mi hijo/a será 
acompañado por _______________________ y deseo que participe en los siguientes talleres: 
(Marque con una cruz los talleres a los que asistirá y rodeé la hora en la que estará para realizar la actividad) 

 
9/04/2018 Exhibición 

de drones. 
 
17:30 

Taller de 
Lip Dub. 
 
17:00 

Crea tu juego 
de tres en raya. 
 
17/17:30 
18/18:30 

Bolsa para 
guardar juego 
de tres en 
raya. 
17/17:30 
18/18:30 

Hammas. 
 
17/17:30 
18/18:30 

Broches de 
fieltro. 
 
17/17:30 
18/18:30 

Monederos. 
 
17/17:30 
18/18:30 

10/04/2018 Concurso 
de 
mascotas. 
17:30 

Taller de 
Yoga para 
niños/as 
de 3-7 
años. 
17:00 

Taller de Yoga 
para niños/as 
de 8-12 años. 
 
18:00 

Taller de 
Slime. 
 
17/17:30/18/
18:30 

Taller de 
Cómics. 
 
17:00/18:00 

  

11/04/2018 Grabación 
del Lip Dub. 
 
Toda la 
tarde. 

Taller de 
malabares 
17/17:30 
18/18:30 

Taller de 
caretas y 
antifaces. 
17/17:30 
18/18:30 

Taller de 
diademas. 
17/17:30 
18/18:30 

Taller de 
marionetas. 
17/17:30 
18/18:30 

Taller de bichos. 
 
17/17:30 
18/18:30 

Taller de 
pasta de 
modelar. 
17/17:30 
18/18:30 

12/04/2018 Taller de 
Yoga para 
niños/as de 
3-7 años. 
17:00 

Taller de 
Yoga para 
niños/as 
de 8-12 
años. 
18:00 

Taller de frases 
en imanes. 
17/17:30 
18/18:30 

Exhibición de 
Protección 
Civil. 
Toda la tarde. 

Taller de 
Ajedrez. 
17/17:30 
18/18:30 

Taller de  
Slime. 
 
17/17:30/18/ 
18:30 

 

13/04/2018 Concurso 
de baile. 
Toda la 
tarde. 

Taller de 
pinzas. 
17/17:30 
18/18:30 

Taller de 
posavasos. 
17/17:30 
18/18:30 

Talleres 
AMPA (días 
anteriores). 
17/17:30 
18/18:30 

   

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

         

 
 

mailto:secretaria@cbvm.net
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Descripción y localización de los diferentes talleres: 
 
Exhibición de Drones: Taller y exhibición de Drones que todos podrán conocer de la mano de verdaderos 
expertos. ¿Qué es un Dron?, ¿cómo se maneja? ¿cómo se debe volar?. Además podrán ver diferentes 
tipos de Drones, así como manejar algunos de los modelos de la exhibición. 
Taller de Lip Dub: Realizaremos con la ayuda de toda la comunidad educativa un vídeo musical. Se realiza 
en una sola toma, en la que los participantes hacen playback, mientras suena la música. Para este taller se 
emplearán dos días: lunes 9 de abril para los alumnos/as de Ed. Secundaria y Bachillerato que se 
encargarán del diseño del Lip Dub y el miércoles 11 de abril para todas las personas que quieran participar 
(alumnado, familias, profesorado…). 
Concurso de mascotas: Ven con tu mascota al colegio y participa en este singular concurso, en el que 
podrás desfilar junto a tu mascota y demostrar que juntos formáis un equipo estupendo. No te preocupes 
por el tipo de mascota que tengas, cualquier animal puede participar, podéis venir disfrazados, hacer una 
demostración de los trucos que sepáis hacer…¡Lo importante es disfrutar del colegio en compañía de 
vuestro mejor amigo!  
Taller de Yoga: Ven a disfrutar aprendiendo yoga y sus múltiples beneficios a través de diferentes 
posturas, cuentos, mandalas, tocar los cuencos tíbetanos, relajación…¡No te lo pierdas! 
Taller de Cómics: El cómic es un lenguaje que permite expresar ideas, ordenarlas en secuencias, 
recogerlas en palabras e ilustrarlas de manera divertida. En el taller realizaremos un viaje a través de los 
diferentes tipos de cómics, novelas gráficas, aspectos más importantes y algunas sorpresas más.  
Taller de Ajedrez: El profesor César Pérez y sus alumnos (recientes campeones en el Campeonato de 
Ajedrez de Móstoles) nos enseñarán los rudimentos de este deporte o nos ayudarán a perfeccionar 
nuestra técnica, si ya sabemos, jugar con movimientos sorprendentes. 
Talleres de manualidades: la oferta de talleres del AMPA y del profesorado, como siempre hará las 
delicias de propios y extraños. Con el fin de favorecer la organización y el desarrollo de las actividades, 
además de elegir los talleres y la franja horaria para realizarlos, están acotados para diferentes edades: 
 

Exhibición 
de drones. 
Todas las 
edades. 

 

Taller de Lip 
Dub. 

 
E.S.O y 

Bachiller 

Crea tu juego 
de tres en 

raya. 
E.Infantil y 
E.Primaria 

 

Bolsa para 
guardar juego 

de tres en 
raya. 

E.Infantil y 
E.Primaria 

 

Hammas. 
 

E.Infantil y 
E.Primaria 

Broches de 
fieltro. 

 
A partir de 2º 

E.Primaria 

Monederos. 
 

3ºE.Infantil a 
3º E.Primaria. 

Concurso 
de 

mascotas. 
Todas las 
edades 

Taller de 
Yoga para 

niños/as de 
3-7 años. 

 

Taller de Yoga 
para niños/as 
de 8-12 años. 

 
 

Taller de 
Slime. 

E.Infantil y 
E.Primaria 

 

Taller de 
Cómics. 

A partir de 5º 
de E.Primaria 

  

Grabación 
del Lip Dub. 

Todas las 
edades 

 

Taller de 
malabares 
E.Infantil y 
E.Primaria 

Taller de 
caretas y 
antifaces. 
A partir de 
E.Infantil 
hasta 4º 

E.Primaria. 

Taller de 
diademas. 

 
2º E.Primaria 

a 
6º E.Primaria 

Taller de 
marionetas. 
A partir de 

E.Infantil hasta 
3º E.Primaria 

Taller de 
bichos. 

 
E.Infantil y 
E.Primaria 

 

Taller de pasta 
de modelar. 

 
E.Primaria 

Taller de 
Yoga para 

niños/as de 
3-7 años. 

 

Taller de 
Yoga para 

niños/as de 
8-12 años. 

 

Taller de 
frases en 
imanes. 

Todas las 
edades. 

Exhibición de 
Protección 

Civil. 
Todas las 
edades. 

Taller de 
Ajedrez. 

E.Primaria. 

Taller de 
Slime. 

E.Infantil y 
E.Primaria 

 

 

Concurso 
de baile. 

E.Primaria 

Taller de 
pinzas. 

E.Infantil y 
E.Primaria 

Taller de 
posavasos. 
E.Infantil y 
E.Primaria 

Talleres 
AMPA (días 
anteriores). 
E.Infantil y 
E.Primaria 

   

 
La ubicación de cada taller estará debidamente señalizada y se anunciará por la megafonía del centro 
antes de iniciar las actividades. En caso de haber un exceso de participantes en el mismo taller y en la 
misma franja horaria, intentaremos buscar la mejor solución para que todo el alumnado  pueda 
disfrutar de todas las actividades. No obstante, rogamos paciencia, comprensión  y colaboración por 
parte de las familias para que sean unas jornadas lúdicas e ilusionantes para todos. 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Playback

