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                                                                                                  Móstoles, 11 de diciembre de 2013 

         

                                                                                                              Sres. padres de alumnos de E.S.O. y Bachillerato 

 

Estimados Sres.: 

 

Próximas las vacaciones de Navidad, les informamos de algunos extremos de interés.  

 

La actividad lectiva ordinaria se mantiene hasta el jueves día 19 inclusive. El viernes día 20 se dan las 

vacaciones. Las clases se reanudan el miércoles día 8 de enero.  

 

El viernes día 20 de diciembre a partir de las 11:30 h se celebra el festival de Navidad de E.S.O. y 

Bachillerato. Los alumnos pueden acceder al Colegio a esa hora o a las 09:30. (Todos deben venir con el 

uniforme, no el deportivo). Se programarán actividades alternativas para quienes entren a las 09:30 h. 

No se podrá salir del centro hasta las 13:15 h.  

 

El periodo de la segunda evaluación discurre desde el día 13 de noviembre hasta el 24 de enero, en que 

comienzan los exámenes departamentales. El hecho de que los días vacacionales queden en medio 

rompiendo la dinámica de trabajo puede provocar una bajada en los resultados académicos de muchos 

alumnos. Si Uds. lo estiman conveniente, los estudiantes podrían dedicar unas tres horas 

aproximadamente de cada día no festivo a leer, estudiar, hacer ejercicios…  

 

Rogamos remitan al profesor-tutor la parte inferior de la circular rellena, para programar 

correctamente las actividades.  

 

Con el deseo de que pasen una feliz Navidad, reciban un cordial saludo,  

 

 

                                                                                                                                   Luis Fernando Guillén 

                                                                                                                                  Jefe de estudio de E.S.O. y Bachillerato 

 

______________ 

Durante el periodo de vacaciones, la tienda de uniformes abrirá los días 27 de diciembre y 3 de enero, 

de 10: 00 a 13:00 h.  

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

(Recortar y entregar al profesor-tutor hasta el 16/12/13) 
 

El alumno ____________________________________________________________ de ______________ 

 

            No asistirá al Colegio el día 20 de diciembre 

    

            Asistirá al Colegio el próximo día 20 de diciembre, de 9:30 a 13:15 h.   

 

            Asistirá al Colegio el próximo día 20 de diciembre, de 11:30 a 13:15 h.   

 

                                                                                                                                       Móstoles, ____ de diciembre de 2013 
                                                                                                                                                  (firma de la madre o del padre) 

 
 

                                                                               Fdo.: __________________________ 


