
       Colegio bilingüe                                                      

    “Villa de Móstoles”     

E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato  

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

 

                                                                                                  Móstoles, 12 de diciembre de 2013 

         

                                                                                                  Sres. padres de alumnos de E. Infantil 

 

 

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 de diciembre inclusive. El viernes 

día 20 se dan las vacaciones a las 13:15 h. (Los usuarios de comedor llevan otra circular con 

distinto horario de salida). Si la persona que habitualmente recoge al niño no va a hacerlo este 

día, les rogamos nos indiquen a través de la agenda escolar quién va a hacerlo. Las clases se 

reanudan el miércoles día 8 de enero. 

 

Como ya conocen por la programación bimestral de actividades culturales, los festivales de 

Navidad se celebran en las fechas y en los horarios siguientes: 

 

- 1.º de E. Infantil (3 años), martes 17, a las 9:15 h. 

- 2.º de E. Infantil (4 años), miércoles 18,  a las 9:15 h.  

 (Cuando terminen las actuaciones de las 9:15 h se desalojará el salón de actos). 

- 3.º de E. Infantil (5 años), miércoles 18, a las 11:00 h. 

  

- Los Reyes Magos visitan a los niños en sus aulas el viernes 20. 

  

Hemos observado que los días de los festivales algunos padres pierden la serenidad y 

compostura propias de los adultos de nuestra comunidad educativa. (Les rogamos recuerden 

que estamos educando niños, sobre todo con nuestro ejemplo). Por estas razones hemos 

adoptado las siguientes medidas: 

 

- Las entradas al Colegio para los festivales se harán por una puerta habilitada al efecto en la 

parte central (otros accesos estarán cerrados).  

- La reserva de asientos no se permitirá porque provoca conflictos.  

 

Vamos a solicitar a Policía Municipal que amplíe el tiempo de estacionamiento permitido 

durante todo el horario de festivales en la vía trasera del colegio. 

 

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

 

 

 

 

                                                                  M.ª José Santos Muñoz 

                                                                 Jefa de estudios de E. Infantil 

 

 

______________ 

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. 


