
 

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

 
 
                                                                                                        Móstoles, 8 de mayo de 2015   
      
                                                                                            Sres. padres de alumnos de 2.º de Bachillerato 
 
 
Estimados Sres.:  
 
Les informamos sobre el calendario de las últimas semanas del curso escolar de 2.º de Bachillerato: 
 
Días 14, 18, 19 y 20 de mayo: Exámenes finales.  
 
Día 22 de mayo: A las 20:00 h, la Asociación de Madres y Padres y el Colegio, organizan la fiesta de 
despedida de los alumnos de 2.º de Bachillerato. Los días 21 y 22 se dedicarán a coordinar y preparar 
dicho evento.  
 
Día 26 de mayo: entrega de calificaciones a las 9:30 h. A partir de las 13:00 h, recogida en secretaría de 
la documentación para el pago de las tasas del Título de Bachillerato y de inscripción en las Pruebas de 
Acceso a la Universidad.  
 
Día 27 de mayo al 5 de junio: Clases con el horario habitual. Se utilizarán para finalizar temarios, repasar 
y preparar las pruebas de Selectividad.  
 
Les pedimos la máxima colaboración para que sus hijos cumplan con su deber de asistencia a  clase 
estos días, conscientes de la importancia que va a tener en sus resultados.  
 
Día 8 de junio: Los alumnos pasarán a recoger información sobre las pruebas de Selectividad.  
 
Días 9, 10, 11 y 12 de junio: Pruebas de Acceso a la Universidad.  
 
Día 23 de junio: Entrega de calificaciones de estas pruebas en el salón de actos del Colegio a las 13:30 h.  
 
Un saludo cordial,  
 
 
 
                                 Luis Fernando Guillén, jefe de estudios                                 Eduardo Gómez, director 
 
 
 

C/ Camino de Humanes, 40   28938 Móstoles (Madrid)  secretaria@colegio-villademostoles.com   Tel. 916453055 -  Fax 916457401 

(Recortar y entregar al profesor-tutor) 

D.ª/D.__________________________________________________________________, madre/padre del 
alumno ________________________________________________________, de 2.º de Bachillerato.- ___, 
he recibido la circular de final de curso.  
 
                                                                                                        Móstoles, ____ de mayo de 2015                                                                               
                                                                                                                    (firma de la madre o del padre) 
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