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                                                                                                                     Móstoles, 22 de octubre de 2014 

 

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

 

 

Estimados Sres.:  

 

En este trimestre del curso hemos programado una salida al teatro del Centro Cultural Villa de 

Móstoles, donde asistirán a un espectáculo.  

 

Asistirán a un concierto teatralizado que les situará en el Renacimiento y Barroco español a través de 

dos personajes de la época, Plácido y Antonilla, que viven en la España de 1620. Plácido hablará de la 

música que ha descubierto en un viaje por otros países europeos y, junto a Antonilla, evocará la música 

de sus abuelos. A través de sus diálogos se descubren las características de la música del siglo anterior 

y el entorno social y musical en el que ellos viven. Sus diálogos se mezclarán con la interpretación de 

obras musicales del Renacimiento y el Barroco con instrumentos originales de la época: vihuela, 

guitarra, laúd, tiorba, percusión, flauta de pico y violín.  

 

Asistiremos al espectáculo el jueves 13 de noviembre, por la mañana. El horario del colegio será el 

habitual. Al salir tomarán el desayuno en los jardines de El Pradillo y volverán al colegio recorriendo 

calles del casco antiguo de Móstoles.  

 

El importe de la excursión es de 4 €. El importe 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 

(Recortar y entregar al profesor-tutor hasta el miércoles 29 de octubre) 

 

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

alumno, ___________________________________________________________________ de 6.º de E. 

Primaria ___, autorizo a mi hijo a asistir con sus profesores-tutores del Colegio “Villa de Móstoles” al 

Centro cultural ”Villa de Móstoles” el día 23 de octubre de 2014. 

 

                                                                                                             Móstoles, ___ de octubre de 2014 

                                                                                                                (firma de la madre o del padre) 


