
       Colegio bilingüe                                                      

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

  

         Móstoles, 23 de abril de 2014 

 
                 Sres. padres de alumnos de 1.º de Bachillerato 
 
 
Estimados señores: 
 
Los profesores tutores de 1.º de Bachillerato han organizado una excursión al Centro Cultural Eduardo 
Úrculo de Madrid para asistir a la representación de “Una noche blanca con los clásicos”. La creación de 

este programa surge gracias a la iniciativa de Blanca Marsillach por difundir los beneficios del teatro a un 

grupo específico: los jóvenes. 
 
Lo que convierte a este programa en una herramienta cultural única es la fase final, en la que bajo la 
dirección de Blanca Marsillach y Mónica Buiza, los asistentes aprenderán a abandonar su propio yo para 
convertirse en el personaje. Un ejercicio que los invita a ver y entender una persona ajena a la propia, y 
que por consiguiente, les ayudará a entender a los autores de los Siglos de Oro. Los verán como jóvenes 
reivindicativos de otra época, modernos para su tiempo.  
 
Esta nueva visión fomenta la curiosidad de los jóvenes por la literatura; se dan cuenta de que aquellos 
literatos no son unos señores de la antigüedad, sino que son personas como ellos, que usaban la palabra 
para mostrar lo que sentían. 
 
Para más información sobre la actividad, pueden acceder a la siguiente página web: www.varela-

marsillach.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: 28 de abril de 2014. 
Salida: 10:30 h (se impartirán las dos primeras hora de clase).  
Regreso: 14:40 h, aproximadamente. 
Precio: 6 € por alumno.  
 
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 E.S.O.  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 25 de abril de 2014) 

 
D.ª/D.__________________________________________________________________, madre/padre del 
alumno ____________________________________________________________________, de 1.º de 
Bachillerato - ___, autorizo a mi hijo a participar en la excursión al Centro Cultural Eduardo Úrculo, 
programada por los profesores-tutores del Colegio “Villa de Móstoles” para el día 28 de abril de 2014. 
 
                                                                                                                   Móstoles, ___ de abril de 2014                                                                               
                                                                                                                  (Firma de la madre o del padre) 
 


