
                
   
 
 
                            Móstoles, 27 de agosto de 2010 
                                                                                                                                                                               

                           Sres. padres de alumnos de  
                           1º E. Primaria 
      
                                                                                                                                                                                                                                          
Estimados señores: 
 
 Próximo el inicio del curso 2010-2011, les informamos de los siguientes aspectos:  
 
  El martes, día 7 de septiembre, a las 17.00 horas, celebraremos una reunión con Vds. 
para presentarles a las profesoras e informarles de aspectos pedagógicos de carácter práctico, 
relativos al inicio de una nueva etapa educativa.  
 
 Comienzo de las clases 

Día 14 de septiembre, a las 9.00 de la mañana. Entrarán por la puerta principal (Secretaría) 
y pasarán al Salón de Actos.  

  
 Horario en el mes de septiembre 
 De 9.00 a 13.45 horas. A la entrada, la puerta estará abierta de 8.50 a 9.05 h.; y así para todo 
el curso. 

  
   Uniforme escolar 

 Es obligatorio vestir el uniforme en el Colegio. Como ya les informamos, podrán adquirir 
todo lo relacionado con la uniformidad de sus hijos de las siguientes formas: 

 
A) Directamente en el local situado frente a la entrada de los alumnos de Educación 

Infantil y rotulado con el anagrama del colegio y la palabra UNIFORMES, de acuerdo 
con el siguiente horario: 

- Todo el mes de septiembre: 
De 9 a 12 h. y de 17 a 19 h. 

- El resto del curso: (*) 
Lunes, miércoles y viernes  de 9 a 10 h. 
Martes y jueves de 16’30 a 17’30 h. 
2º sábado de mes de 10 a 13 h. 

 (*)Este horario es provisional y se ajustará en función de las necesidades que vayamos observando.  
B) Mediante hoja de encargo que se recoge y entrega en Secretaría y/o en el local 

mencionado. 
 

C) A través de la Página Web.  
 

www.colegio-villademostoles.com/tienda 
 

 - En los casos B y C, el encargo podrán retirarlo 48 h. después en el local. A partir 
del 1 de octubre, si lo prefieren,  se les entregará en bolsa cerrada y personalizada al 
alumno por el personal encargado de atender este servicio. En este último caso el importe 
se les cargará en cuenta al mes siguiente. 

 
 

 
email: secretaria@colegio-villademostoles.com    .   

 



 Comedor escolar 
 El comedor comenzará a prestar servicio el día 14 de septiembre para quienes lo solicitan 
desde esa fecha. La salida del Colegio para usuarios de este servicio será a las 15.00 horas durante 
dicho mes; la ruta saldrá a las 15.15 h. 
 Quienes hayan optado por el servicio desde octubre comenzarán a recibirlo el día 1 de dicho 
mes. 

 
 Transporte escolar 
 Se inicia el día 14 de septiembre. La relación de rutas se facilitará próximamente a través de 
la página web y del tablón de anuncios del Colegio. 

 
 Ampliación de horario antes del comienzo de la jornada escolar 
 La prestación del servicio se inicia el día 14 de septiembre, de 7.30 a 9.00 horas, incluso 
con desayuno. 
 

Servicio de prolongación de jornada hasta las 16.45 h., en el mes de septiembre 
 Ofrecemos este servicio desde el día 14. Los interesados comuníquenlo en Administración 
del Centro.  
 
 Libros de texto 
 La relación de ellos está expuesta en el Centro y en la página web del Colegio 
(www.colegio-villademostoles.com). Como saben, pueden adquirirlos en la librería que les 
convenga. 
 
 Un cordial saludo,  
 
 
 
 
 
 
               Sagrario Lorenzo Moreno 
               Directora 
  
 


