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    ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS 

                 De 10 a 23 h  

    Dirigido a los antiguos alumnos del colegio “Villa de Móstoles” o del  

     Colegio “Ntra. Sra. de los Santos” mayores de 23 años. 

  

PROGRAMA 

      10 a 14 h.- Competiciones deportivas: 

- Fútbol-sala: 

o Mínimo 5 componentes (70% antiguos alumnos) 

o Dos tiempos de 15 minutos. 

o Inscripciones: deporvillademostoles@gmail.com Hasta el día 27 de marzo. (Indicar nombre de equipo, 

 componentes y contacto) 

o Horarios e incidencias: www.colegio-villademostoles.com 

- Baloncesto 3x3: 

o Componentes: 3 (70% antiguos alumnos)(masc, fem. o mixto) 

o 15 min. o 20 puntos. 

o Inscripciones: deporvillademostoles@gmail.com Hasta el día 27 de marzo. (Indicar nombre de equipo, 

 componentes y contacto)) 

o Horarios e incidencias: www.colegio-villademostoles.com. 

- Voleibol:  

o Contactar con Carlos Javier Colomo por Facebook. 

 

14’30 a 16’30 h.-  Paella del encuentro 

- Importe 5 € (Paella + una bebida) 

- Inscripciones: secretaría@colegio-villademostoles.com. Hasta el día 1 de abril. 

 

16´30 a 18´00 h.-   “Vuelta al cole” ( visita a las aulas e instalaciones del Colegio) 

 18’00 a 19’30 h.-     Actuaciones en el salón de actos: (Pendientes de confirmar) 

- Música: Luisfer., Eduardo, Leyre, Aty,  y más… 

- Teatro: Rosa , Sito, Luci… 

- Baile 

- Magia 

19’30 a 23 h.- Música, charleta, clase de bailes latinos, fotos, barra…, en el patio cubierto. 

Te interesa saber: 

       Habrá un servicio gratuito de entretenimiento para los niños que no podáis dejar con vuestra pareja, padres, suegros, vecinos,…. 

       Habrá un servicio de restauración para que podamos tomar algo juntos. 

       Habrá actuaciones diversas (música, baile, teatro…) 

       Si tienes alguna habilidad sobre el escenario o similar anímate y nos lo dices para hacerte un hueco. 

       Si venís en grupo, podéis reservar un espacio (mesa y sillas) para vosotros enviando un e-mail 

       a secretaria@colegio-villademostoles.com antes del día 1 de abril. Indicad  un nombre y nº de asistentes. 

       Si tienes fotografías de tu paso por el Colegio – excursiones, fiestas, disfraces, 

        Comidas…-, pásanoslas también antes del día 1 de abril 

       Si tienes alguna duda o sugerencia…..Te escuchamos…y sobre todo.. 

  ¡¡¡TE ESPERAMOS!!!    


