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Móstoles, 29 de mayo de 2015   

     

Sres. padres de alumnos de E. Primaria 
 
Estimados Sres.: 
 
Les recordamos que para el mes de junio tenemos autorizada por la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid jornada escolar continuada, sólo en sesión de mañana, de 9 a 13.45 h. Los 
usuarios de comedor escolar salen del Colegio desde las 15 a las 15.15 h. El último día de curso es el 19. 
Hasta entonces, el calendario de las actividades culturales y deportivas de final de curso será: 
 
Festival de teatro en inglés 
· 6.º de E.P., el martes día 9 a las 9.15 h. Al terminar las representaciones se entregará a los alumnos una 

orla de la promoción, como recuerdo de final de etapa educativa. 
· 5.º de E.P., el miércoles día 10 a las 9.15 h. 
· 4.º de E.P., el jueves día 11 a las 9.15 h. 
· 3.º de E.P., el viernes día 12 a las 9.15 h. 
· 2.º de E.P., el lunes día 15 a las 9.15 h. 
· 1.º de E.P., el martes día 16 a las 9.15 h. 
 
Olimpiadas escolares              Finales 
· 1.º y 2.º de E.P., el martes día 9 y el miércoles día 10, de 9 a 12.30 h.       miércoles día 17, de 9 a 11 h. 
· 3.º y 4.º de E.P., el lunes día 15 y el martes día 16, de 9 a 12.30 h.       jueves día 18, de 9 a 11 h. 
· 5.º y 6.º de E.P., el jueves día 11 y el viernes día 12, de 9 a 12.30 h.       viernes día 19, de 9 a 11 h. 
 
Viaje fin de curso de 6.º E.P., los días 16, 17 y 18. 
     
Informes de evaluación final.- Se entregarán a los alumnos el día 18. Deberán devolver firmado el recibí 
el día 19. Los profesores-tutores atenderán a los padres que lo deseen el viernes día 26 de 10 a 12 h. 
        
Festividad del Corpus Christi.- Según Decreto 109/2014 del Consejo de Gobierno por el que se establecen 
las fiestas laborales para el presente año de 2015 en la Comunidad de Madrid, el jueves día 4 de junio es 
no lectivo. 
 
Summer camp (“Campus” de Inglés).- Primera quincena de julio, para aprender más inglés y practicar 
jugando en el Colegio.  
 
Cordialmente, 
 
 
  Eduardo Gómez Churiaque, director 
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__________________________________________________________________________________________________________________ 

(Para entregar al profesor-tutor el día 1 de junio de 2015) 

 
D.ª/D. ________________________________________________, madre/padre del alumno 
_______________________________________________, de __.º de E. Primaria __, he recibido del 
colegio “Villa de Móstoles” la circular sobre horario y actividades del mes de junio. 
 
       Móstoles, __ de mayo de 2015 
                    (firma) 
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