
 

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

 

 

 

  

 

 

                                                                                                    Móstoles, 20 de febrero de 2014 

        

                                                                                                    Sres. padres de alumnos de 6.º de E.Primaria  

 

 

Estimados Sres.: 

 

En este trimestre del curso hemos programado una excursión para sus hijos al Teatro Real. Los 

alumnos de 6.º de E. Primaria - A y B asistirán el día 6 de marzo y los alumnos de 6.º de E. Primaria - C y 

D, el día 7 de marzo al Teatro Real a un concierto pedagógico. La orquesta interpretará música de 

Rimsky-Kórsakof, especialmente la suite sinfónica de Sherezade. Un presentador va introduciendo a 

los niños en el misterioso mundo de Las mil y una noches por coloridos y deslumbrantes paisajes 

orquestales, que desplegará la Orquesta del Teatro Real, dirigida por el maestro Vicente Alberola. 

 

Después del concierto iremos a los Jardines de Sabatini, donde los alumnos tomarán el almuerzo que 

deben traer de casa (bocadillos, fruta, agua -evitaremos cubiertos, vidrios…-); a los usuarios de 

comedor escolar se les proporcionará en el Colegio. 

 

Fecha, horario y precio:  

  - Días: 6 y 7 de marzo de 2014. 

  - Horario: la jornada lectiva de mañana y tarde.  

  - Precio por alumno: 14 €.   

 

El importe de la excursión se facturará mediante un recibo por banco o caja, como habitualmente 

atiendan el resto de recibos.  

 

Cordialmente,  

 

 

 

                                  Carmen Aja 

                                  Jefa de estudios de E. Primaria 

 

 

 

 

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

(para recortar y entregar al profesor-tutor hasta el jueves 27 de febrero) 

 

D.ª/D._____________________________________________________________________, madre/padre 

del alumno ____________________________________________________________________, autorizo 

a mi hijo de 6.º de E. Primaria - ___, a asistir a un concierto en  el Teatro Real el día 6 / 7 de marzo de 

2014 con sus profesores del colegio “Villa de Móstoles”.  

  

                                                                                                                             Móstoles, ___ de febrero de 2014 

                                                                                                (firma de la madre o del padre) 

 

 

 

                                                                                                                   Fdo.: ________________________________ 
 


