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  “Villa de Móstoles” 
E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato 
     

 

 

 

        Móstoles, 23 de agosto de 2013 

          

     Sres. padres de alumnos de 2º Bachillerato (curso 2013-2014) 

 

 

 

 

 

Estimados señores: 

 

Saludos afectuosos para toda la familia en estos últimos días de vacaciones de verano. El curso 

2013-2014 comienza próximamente, así que vamos a darles información de interés sobre ello:  

 

Exámenes convocatoria extraordinaria de septiembre - curso 2012-2013 

Días 2 y 3 de septiembre a partir de las 8.30 h. 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 jueves 5 a las 11.00 h en el aula de 2º Bach.-A. 

 

Comienzo de las clases 

Día 11 de septiembre a las 13.30 h. Los alumnos entrarán por la puerta de E.S.O. y Bachillerato y 

pasarán al salón de actos. La salida del Colegio será a las 14.30 h. 

  

Horario en el mes de septiembre 

Desde el día 13, de 9.30 a 14.30 h. (El día 12 es fiesta local). Al inicio de la jornada la puerta se 

abrirá a las 9.22 h y se cerrará puntualmente a las 9.30 h. El alumno que llegue tarde no podrá 

pasar a clase hasta el siguiente periodo, el de las 10.30 h; se le anotará falta de puntualidad y se le 

impondrá la sanción correspondiente. 

  

Comedor escolar 

El comedor comenzará a prestar servicio el día 11 de septiembre para quienes lo solicitan desde 

esa fecha. Quienes hayan optado por el servicio desde octubre comenzarán a recibirlo el día 1 de 

dicho mes. 

 

Si su hijo padece alergia a algún alimento o a cualquier otro agente, deben notificarlo por escrito, 

facilitando el informe médico lo antes posible a través del tutor. 

 

Cualquier cambio en los servicios (comedor o ampliación de horario) deberán comunicarlo en 

Administración hasta el día 4 de septiembre. 

 



 

 

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. 

 

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 2 al 5 de septiembre: lunes y miércoles, de 10.00 a 14.00 h; martes y jueves, de 10.00 a 

17.00 h, abonando antes su importe en administración/caja. 

 

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. Su importe les será cargado en 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 día 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.  

 

Feliz retorno a la actividad escolar. Cordialmente, 
 

           
                       Eduardo Gómez Churiaque, director 
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