
Calendario noviembre - diciembre, 2014  
- 12, 14, 18 y 26/11/2014.- Sesiones de la Escuela de Padres (15:15-16:45). 
- 14/11/2014.- Castañada en E. Infantil. 
- 20/11/2014.- Último día certamen de Relatos Cortos y Microrrelatos. 
- 21/11/2014.- Celebración de Santa Cecilia, patrona de la música. 
- 23/11/2014.- Salida en bicicleta y barbacoa solidaria. 
- 27/11/2014.- Thanksgiving Day, o Día de Acción de Gracias. 
- 02/12/2014.- Último día concurso de Dibujos Navideños. 
- 13/12/2014.- Navidad solidaria en el Villa de 10:00 a 14:00 h. 
- 15/12/2014.- Festival de Navidad de 1.º de E. Infantil, a las 9:10 h. 
             - Concierto de Navidad de los alumnos de Instrumento, 
                           Música y movimiento y el Villacoro, a las 17:00 h. 
- 16/12/2014.- Festival de Navidad de 2.º de E. Infantil, a las 9:10 h. 
             - Baile de los alumnos de Danza y New Style, a las 17:00 h. 
- 17/12/2014.- Festival de Navidad de 3.º de E. Infantil, a las 9:10 h. 
                         - Festival de Navidad de 1.º de E. Primaria, a las 15:20 h. 

            - Exhibición de Gimnasia Rítmica y Judo, a las 17:00 h. 
- 18/12/2014.- Festival de Navidad de 2.º de E. Primaria a las 9:10 h. 
             - Festival de Navidad de 3.º de E. Primaria a las 11:30 h. 
             - Festival de Navidad de 4.º de E. Primaria a las 15:20 h. 
- 19/12/2014.- Festival de Navidad de 5.º y 6.º de E. Primaria a las 9:10 h. 
             - Festival de Navidad de E. Secundaria a las 11:00 h. 

            - Visita de los Reyes Magos a los alumnos de E. Infantil. 

 

Este calendario se puede consultar también en la página web del Colegio 

www.colegio-villademostoles.com 
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Culturales______________________________________     
Actividades en Educación Infantil ________________________________                                                                        

- Castañada: con la llegada del invierno qué 
mejor forma de combatir el frío que con 
sabrosas castañas asadas. 

Celebraciones especiales________________________________________ 

- Santa Cecilia: todos los alumnos del Colegio                         
disfrutarán de una jornada de música, para 
celebrar el día de su patrona. 

 

- Thanksgiving Day, o Día de Acción de Gracias, es una fiesta tradicional 
de los países anglosajones que celebraremos con actividades temáticas el 
cuarto jueves de noviembre. 
- Festivales de Navidad y Visita de los Reyes Magos: para todos los 
alumnos del Colegio. Interpretarán canciones con instrumentos musicales, 
cantarán en inglés, y los más pequeños bailarán las coreografías y 
recibirán la visita de los tres Reyes Magos y sus pajes. 
Además, los alumnos de Instrumento, de Música y movimiento de la 
Escuela de Música del Colegio y el Villacoro actuarán en el esperado 
concierto de Navidad. 
Por su parte, los alumnos de Danza Española, New Style, Gimnasia Rítmica 
y Judo también realizarán sus exhibiciones en el salón de actos y gimnasio. 

 

El Digital Tintero_______________________________________________ 

- DigitalTintero.wordpress.com Periódico digital del Colegio con las 

secciones siguientes: Portada, Nuestra Gente, Proyectos, Viajes y 
Excursiones, Becas, ayudas y Premios, Ciencia, Humanidades, Tecnología, 
Música, Deportes, Humor y Curiosidades. Se pueden consultar las bases 

de los certámenes. 

 

Certamen de Relatos Cortos y Microrrelatos________________________ 

- Durante el mes de noviembre se convocarán: 
El Certamen de Relatos Cortos en inglés y español para 
alumnos a partir de 3.º de E. Primaria. 
El Certamen de Microrrelatos para alumnos de 3.º de 

E.S.O. en adelante. Consultar las bases en  Digitaltintero.wordpress.com 

 

Revista “El Tintero”____________________________________________ 

- Continuamos recopilando información, artículos, fotografías y mucho 
más para el número de Navidad. 

Charlas para padres____________________________________________ 

- Charlas para padres: comenzarán en noviembre y serán las siguientes: 
· 12 noviembre: ¿Cómo ayudo a organizarse a mi hijo en 3.º de E.P.? 
· 14 noviembre: El lenguaje de mi hijo/a. Indicadores de riesgo y 

orientación logopédica. E. Infantil 
· 18 noviembre: Problemas de atención: alumnos TDAH y alumnos con 

falta de hábitos. 1.º a 4.º E. Primaria. 
· 26 noviembre: Hábitos de estudio. 5.º y 6.º E. Primaria.  
  Las charlas serán por la tarde de 15:15 a 16:45 h 

  coincidiendo con la jornada escolar. 

 

Teatro _______________________________________________________ 
                       Grupo de Teatro “Ilusiones”.  Continúan   los   ensayos 
                             los  viernes, de 17 a 19 h para la representación de la obra 
                            de Federico García Lorca, Doña Rosita la soltera. 

 

Portal de Belén________________________________________________ 

Participamos en esta entrañable tradición 
instalando en el vestíbulo del Colegio un 
magnífico belén, que han ido creando y 
enriqueciendo algunos profesores del 
Colegio en años precedentes. Además de la escena del nacimiento de 
Jesucristo se representan las otras más destacadas de las que se festejan 
en la Navidad cristiana.  

 

Navidad Solidaria______________________________________________ 

El sábado 13 de diciembre de 10:00 a 14:00 h realizaremos un encuentro 
solidario en el patio cubierto del Colegio para donar ropa, alimentos y 
juguetes para el Comedor Social de Móstoles San Simón de Rojas. Regalos 
para personas de la tercera edad a través de la ONG Mensajeros de la Paz. 
Se amenizará el encuentro con juegos tradicionales y “tapeo solidario”. 

 

Concurso de Dibujos Navideños__________________________________ 

- Podrán participar todos los alumnos del Centro. 
  Se expondrán los dibujos seleccionados y premiados 
  en los pasillos del Colegio. 

  

- Aventureros del Villa:_________________________________________ 

- Domingo 23 de noviembre, salida en bicicleta con fines benéficos y 
  barbacoa solidaria. 


