
 

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

                                                                                                               

 

                                                                                                                  Móstoles, 17 de marzo de 2015 

                                                                                                 

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

 

 

 

Estimados Sres.:  

 

Los profesores tutores de 4.º de E.S.O. han programado una excursión a la ciudad de Toledo. 

Bajo la ciudad monumental de Toledo hay un conjunto de cuevas misteriosas que ocultan la 

historia de los antiguos ocupantes de la ciudad: cristianos, judíos, musulmanes y romanos. 

Conoceremos las antiguas termas de la ciudad de Toletum; nos acercaremos a conocer cómo los 

musulmanes empleaban el agua tanto para el baño higiénico, como para el baño ritual en la 

mezquita. Visitaremos el Pozo del Salvador y los Baños del Cenizal. Concluiremos en el barrio 

judío, el de las mezquitas, adentrándonos en el Baño de la Casa del Judío. 

 

Fecha, horario y precio: 

   - Fecha: Miércoles 25 de marzo de 2015.  

   - Salida: 9:00 h. Los alumnos entrarán a su hora habitual e irán directamente al salón de actos.  

   - Regreso: 16:30 h aproximadamente.  

   - Precio por alumno: 15 €.  

 

El importe de la excursión se facturará mediante un recibo por banco o caja, como 

habitualmente atiendan el resto de los recibos.  

 

La participación de los alumnos en la excursión se considera como un día de clase más, por lo 

que, si se produjera alguna falta, debe ser por causas justificadas.  

 

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 

___________________________________________________________________________________ 

(para entregar al profesor-tutor antes del viernes 20  de marzo) 

 

D.ª/D ____________________________________________________________, madre / padre del 

alumno ________________________________________________________, de 4 .º de E.S.O___, 

he recibido la circular la excursión a Toledo, para el miércoles día 25 de marzo, con los 

profesores-tutores del colegio “Villa de Móstoles”. 

 

                                                                                                     

                                                                                                        Móstoles, ___ de marzo de 2015   
                                                                                                                                                      (firma de la madre o del padre) 


