
 

     Colegio bilingüe                                          MELIORES QUOTIDIE ESSE                     
    “Villa de Móstoles”                                        SER MEJORES CADA DÍA 
 E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato                                                                   

                                                                                            Móstoles, 3 de febrero de 2015 

 

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

 

Estimados Sres.:  

 

Los profesores-tutores, de acuerdo con la Dirección del Centro, hemos planificado una excursión 

para celebrar el final de etapa de Educación Primaria, combinando las actividades de ocio con las 

culturales. Al mismo tiempo fomentamos la convivencia en grupo y la autonomía de los 

alumnos.  

 

Está programada para los días 16, 17 y 18 de junio de 2015, con estancia en la Dehesa de 

Solanillos, Centro de Educación ambiental perteneciente a la fundación Apadrina un árbol, 

situado en Mazarete (Guadalajara).  

 

El día 16, de camino hacia Mazarete, visitaremos Sigüenza, haremos una ruta por el parque 

natural de las Hoces del Río Dulce. Los días siguientes sus hijos realizarán diversas actividades de 

naturaleza, ecología, arte, ocio y tiempo libre.  

 

Estas actividades las realizarán con monitores especializados de la asociación En Clave, con la 

que ya hemos trabajado en anteriores ocasiones, y con sus profesores-tutores.  

 

El importe de la excursión oscilará entre 130 y 150 €. El A.P.A subvenciona 15 € por los asociados. 

Estas cantidades son aproximadas ya que depende del número de autocares necesarios, que 

está en función del número de alumnos.  

 

Tenemos que hacer una reserva con antelación para poder disponer del lugar en las fechas 

previstas. Con la respuesta se abonará una reserva de 30 € que se descontará del precio final. 

Este pago se realizará como lo hagan habitualmente, caja o banco.  

 

Posteriormente, a los que vayan a participar, les convocaremos a una reunión con los monitores 

y profesores-tutores.  

 

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 antes del 9 de febrero) 

 

D.ª/D. ___________________________________________________________ madre/padre del 

alumno ______________________________________________________________, de 6.º E. 

Primaria. - ___, autorizo a mi hijo a que asista con sus profesores-tutores del Colegio “Villa de 

Móstoles” a la estancia en la Dehesa de Solanillos, entre los días 16, 17 y 18 de junio de 2015.  

 

                                                                                                          Móstoles, ___ de febrero de 2015 

                                                                                                             (firma de la madre o del padre)    
 

 

 
 


