
   
                     

                                                                                                                             
 
 

 
Estimados señores: 
 
 Próximo el inicio del nuevo curso, les informamos de algunos aspectos. 
 
 Exámenes convocatoria extraordinaria de septiembre - curso 2010-2011 y materias pendientes de cursos 
anteriores 
 Días 1 y 2 de septiembre a partir de las 8.30 horas. Día 1 de septiembre a las 15.30 horas, exámenes de 
materias pendientes de cursos anteriores. El calendario se les facilitó en junio y está expuesto en el tablón de 
anuncios del Colegio y en la página web (www.colegio-villlademostoles.com). 

Las calificaciones se entregarán el martes 6 a las 10.30 horas en el aula de 2º Bach. C. 
 
 Comienzo del curso 
 Día 14 de septiembre a las 11.00 horas. Los alumnos se presentarán en el Salón de Actos, entrando por la 
puerta de E.S.O. y Bachillerato. La salida será a las 13.00 horas. 
 
 Horario en el mes de septiembre 
 Desde el día 15, de 9.30 a 14.30 horas. 
 
 Comedor escolar 
 El comedor comenzará a prestar servicio el día 14 de septiembre para quienes lo solicitan desde esa fecha.  
 Quienes hayan optado por el servicio a partir de octubre lo recibirán desde el día 3 de dicho mes. 
 
 Transporte escolar 
 En el mes de septiembre, el horario de la ruta será: llegada al Centro a las 9’00 horas - salida del Centro a 
las 15’00 horas1. La relación de rutas se facilitará próximamente a través de la página web y del tablón de 
anuncios del Colegio. 
 
 Libros de texto 
 La relación de los correspondientes a cada nivel está expuesta en el tablón de anuncios del Colegio y en la 
página web (www.colegio-villlademostoles.com). Como saben, pueden adquirirlos en la librería que les 
convenga. 
 Por nuestra parte, les facilitamos su compra (descuentos en línea con el mercado), a través de la librería 
propiedad de la entidad titular del Colegio, optando por uno de los dos procedimientos siguientes: 

1. Del día 6 al 9 de septiembre, miércoles y viernes de 10.00 a 14.00 horas, martes y jueves de 10.00 a 
17.00 horas, abonando su importe en Administración. 

2. Mediante hoja de pedido que les remitiremos con sus hijos el primer día de curso. De interesarles, nos 
la devolverán firmada para que les entreguemos a los alumnos los libros solicitados; el importe les 
será cargado en su cuenta mediante la emisión de un recibo en el mes de diciembre. 

 
 Recibos de honorarios del Colegio 
 Si optan por el abono en administración del Centro, pueden hacerlo desde primeros hasta fin de mes. Si es 
a través de una entidad financiera les serán cargados en cuenta del 1 al 5. Rogamos tengan en cuenta las fechas 
para evitar gastos que ocasionan las devoluciones. 
 
 Becas del Estado 

Los alumnos que deseen solicitar ayuda para estudios podrán hacerlo hasta el 30 de septiembre.  
 
 Un cordial saludo.  
   
 
 
        Sagrario Lorenzo Moreno 
          Directora 

                                                 
1 Cualquier cambio en los servicios (comedor o transporte) deberán comunicarlo en Administración hasta 
el día 8 de septiembre. 
 
 

 
email: secretaria@colegio-villademostoles.com    .   

 

Móstoles, 25 de agosto de 2011 
 
 
Sres. padres de alumnos de 
1º Bachillerato (curso 2011-2012) 


