
       Colegio bilingüe                                                      
    “Villa de Móstoles”     

E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato  

  

                    Móstoles, 14 de marzo de 2014 

 

                            Sres. padres de alumnos de 4. º de E.S.O 

 

 

Estimados señores: 

 

Los profesores tutores de 4.º de E.S.O. han organizado una excursión al Parque Arqueológico de 

Segóbriga (Término municipal de Saelices, Cuenca), que incluye una visita al yacimiento arqueológico y la 

asistencia a la representación teatral de la “Asamblea de las mujeres”, del comediógrafo griego 

Aristófanes. La ponen en escena estudiantes de otro centro en el teatro romano original. 

 

La excursión está programada para el “Día del Teatro” de la Semana Cultural, con el objetivo de que los 

estudiantes conozcan el origen grecolatino de este género artístico, en uno de los yacimientos 

arqueológicos más importantes de nuestro país, del que conservamos el teatro, el anfiteatro, el foro, las 

termas y un templo.  

 

Para más información sobre la actividad, pueden acceder a la siguiente página web: 

http://www.teatrogrecolatinosegobriga.com/ 

 

La participación de los alumnos en la excursión se considera como un día lectivo más; en consecuencia, 

sólo por causas justificadas se podría faltar.  

 

Fecha, horario y precio: 

   - Fecha: 10 de abril de 2014. 

   - Salida: 8:30 h (los alumnos deberán entrar en cuanto se abran las puertas del Centro a las 8:20 horas e 

irán directamente al salón de actos).  

   - Regreso: 16:30 h, aproximadamente. 

   - Precio: 14 € por alumno.  

 

El Colegio proporcionará la comida a los alumnos usuarios del servicio de comedor.  

 

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

resto de los recibos. 

 

Cordialmente,  

 

 

                            Luis Fernando Guillén 

                            Jefe de Estudios de ESO y Bachillerato 

 

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

(Recortar y entregar al profesor-tutor antes del 19 de marzo de 2014) 

D.ª/D.__________________________________________________________________, madre/padre del 

alumno ____________________________________________________________________, de 4.º de 

E.S.O.- ___, autorizo a mi hijo a participar en la excursión al Parque Arqueológico de Segóbriga, 

programada por los profesores-tutores del Colegio “Villa de Móstoles” para el día 10 de abril de 2014. 
 

                                                                                                                  Móstoles, ____ de marzo de 2014                                                                               

                                                                                                                    (Firma de la madre o del padre) 

 

 

 


