
Calendario septiembre - octubre, 2013  
- día 16/09/13.- Comienzan las escuelas deportivas. 
- a partir del día 16/09/13.- Actualización del “DigitalTintero”. 
- día 1/10/13.-Comienzan las clases del coro de E. Primaria. 
- día 4/10/13.- Comienza la liga interna de E.S.O. y Bachillerato. 
- día 6/10/13.- Primera salida de Aventureros del Villa. 
- 3.ª semana/10/13.- Comienzan las charlas para padres (pendiente de 
confirmar con los ponentes). 
- día 31/10/13.- Halloween y Literatura de la noche de difuntos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Organiza 

Dpto. de actividades culturales y deportivas 
 

Natalia Fernández   Ana Cristina Hernández 
 José  Ant.º Maldonado  Edel McEvoy   
 Carmen Teijeira   Paula Torres   
 Águeda Orellana   Mariola Pérez  
 Jesús Pavón    Elvira Paz   
 Antonio Jurado   Fernando Lajara  
  

 

 

 

Colaboran 

Departamento de orientación 
Asociación de padres de alumnos 
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    “Villa de Móstoles”  
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Septiembre - octubre de 2013 

 
C/ Camino de Humanes, 40   28938 Móstoles (Madrid)  secretaria@colegio-villademostoles.com 

Tel. 916453055 -  Fax 916457401   



Culturales______________________________________     
 
Actividades en Educación Infantil ________________________________                                                                        
- Halloween: por las mañanas las profesoras disfrazadas nos darán a elegir 
entre “trick or treat” (truco o trato). El jueves 31 de octubre por la tarde, 
música, caretas, chuches, pinta-caras… 
 
Celebraciones especiales________________________________________ 

- Halloween y Literatura de la noche de difuntos: 
los alumnos y    profesores de E. Primaria podrán 
venir disfrazados para participar en los Scaring 
Corners y escuchar historias de terror de la 
tradición oral española la tarde del 31 de octubre. 

 

 

Digital Tintero_________________________________________________ 

- DigitalTintero.wordpress.com Periódico digital con las secciones 

siguientes: Portada, Nuestra Gente, Proyectos, Viajes y Excursiones, Becas, 
ayudas y Premios, Ciencia, Humanidades, Tecnología, Música, Deportes, 
Humor y Curiosidades. 
 

Revista “El Tintero”____________________________________________ 

-Comenzamos a recabar materiales para el número de Navidad. 

 
Intercambios lingüísticos y viajes de inmersión lingüística.______________ 

- Intercambios lingüísticos para los alumnos de 
E. Primaria con centros irlandeses. Proyecto 
que se empezará a organizar a partir de 
octubre. Serán cursos de 2 semanas durante 
la primera quincena de julio en Irlanda. 
 

Teatro _______________________________________________________ 

- Grupo de Teatro “Ilusiones” para alumnos de 
E.S.O.: ensayos los viernes, de 17 a 19 h. ¡Únete a 
nosotros si quieres desarrollar tus dotes de 
actor/actriz!  

Coro de Educación Primaria______________________________________ 

- Coro de niños dirigido a los alumnos de 
E. Primaria. Este curso contaremos con dos 
grupos: 
- Lunes y miércoles de 16:45 a 17:45 h.  
- Martes y jueves de 13:30 a 14:30 h. 
 

Charlas para padres______________________________________________ 

- Charlas para padres, comenzarán en octubre y tratarán sobre diferentes 
temas: hábitos, normas de conducta, premios, internet, nuevas 
tecnologías, redes sociales, etc. 
 

Becas y concursos _____________________________________________ 

- Concursos y becas de la Comunidad de Madrid, España y la Unión 
Europea a consultar en el Digital Tintero. 
 

Deportivas_____________________________________ 
 

- Escuelas deportivas, tres días por semana (clases extraescolares): 
   E. Infantil, E. Primaria, E.S.O. y Bachillerato. 

 
- Voleibol - Judo    - Psicomotricidad 

   - Fútbol sala    - Baloncesto   - Gimnasia rítmica 
    

Novedades: - Golf - Hockey línea 

            - Danza infantil - Danza española  

 

- Liga interna, los viernes de 15 a 17 h, para alumnos de E.S.O. y 
Bachillerato, en categorías masculinas, femeninas y mixtas: 
 

· Fútbol          · Baloncesto        · Ajedrez 
 
  

- Aventureros del Villa: rutas de senderismo y bicicleta, un domingo cada 
bimestre. Primera salida durante el mes de octubre. 


