
       Colegio bilingüe                                                      

    “Villa de Móstoles”     

E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato  

  

                                                                                                                                                        Móstoles, 9 de junio de 2014 

        

                                                                                                                                                       Sres. padres de alumnos de 2.º de E.S.O.  

 

 

Estimados Sres.: 

 

Con el fin de informarles sobre el último pago del viaje de fin de curso que realizaremos por Cantabria y Asturias con 

sus hijos  entre los días 21 y 26 de junio, ambos inclusive. El plazo para este pago  termina el viernes 13 de junio. Es  

de 215 €. La asociación de padres de alumnos subvenciona 15 € a los asociados, por lo que, la cuantía que éstos 

deberán abonar es de 200 €.  

 

Rogamos, por favor, adjunten fotocopia del D.N.I y de la tarjeta de Seguridad Social.  

 

Un cordial saludo, 

           

 

                                       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 viernes 13 de junio ) 

 

AUTORIZACIÓN VIAJE DE ESTUDIOS DE ALUMNOS DE 2.º de E.S.O.  CURSO 2013-2014 

 

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

____________________________________________________________________, de 2.º de E.S.O - ___, autoriza a 

su hijo para que participe en el viaje de fin de curso del colegio “Villa de Móstoles” que tendrá lugar entre los días 22 

de junio y 26 de junio de 2014, ambos inclusive.  
 
 Al mismo tiempo se compromete a exigir a su hijo el cumplimiento de las siguientes normas: 

 1.- Obedecer siempre y con prontitud las indicaciones de los profesores. 

      2.-    Ser puntual a las horas de encuentro marcadas por los profesores. 

 3.- Estar en todo momento unido al grupo. 

 4.- Permanecer en el lugar asignado, necesitando para cualquier cambio el conocimiento y permiso de los 

profesores. 

 5.- Mantener siempre un comportamiento correcto y respetuoso en autocar y lugares públicos. 

 6.- No tomar bebidas alcohólicas ni cualquier otra sustancia perjudicial para el organismo. 

 7.- No seguir instrucciones, órdenes, sugerencias ni invitaciones de personas ajenas al grupo, sin el 

consentimiento de los profesores. 

   
Asimismo se compromete a correr con los gastos que ocasione su hijo por negligencia, imprudencia o faltas graves 

que pudieran incluso ser causa de tener que abandonar la excursión. 

 .                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                           Móstoles, ___ de junio de 2014  

                                                                                                                                           (firma de la madre o del padre) 

 

 

Observaciones médicas. (Se anotará en el apartado siguiente si el alumno padece alguna enfermedad o alergia que 

sea necesario tener en cuenta; así mismo, se indicará si debe tomar medicación y la dosis adecuada, con parte 

médico si se cree oportuno. 

_________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
              
 
TELÉFONOS: casa _________________móvil_________________    
       trabajo________________   


