
 

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

      
                                                                                                                                          Móstoles, 14 de mayo de 2015 
  
                                                                                                                                          Sres. padres de alumnos de la materia 
                                                                                                                                          Latín y Cultura Clásica  
 
 
Estimado Sres.: 
 
El departamento de Lengua y Cultura Clásicas propone una salida al parque de El Buen Retiro de Madrid. 
Un grupo de profesores de Griego y Latín, con el patrocinio de diversas empresas y entidades, ha 
organizado la IV Gymkhana Mitológica de Madrid para los alumnos de institutos y colegios de la 
Comunidad de Madrid.  
 
Los alumnos trabajarán en equipos superando diversas pruebas dentro de un recorrido establecido, con la 
ayuda de un plano y una guía escrita. Los profesores de los centros que participen estarán presentes 
durante y al final del itinerario para asegurar el buen desarrollo de la competición.  
 
Para alcanzar los objetivos de la actividad es imprescindible una actitud positiva y un buen 
comportamiento de cada participante; tendrán que atenerse a las reglas del juego, los horarios y las 
indicaciones de los profesores, así como evitar cualquier conducta imprudente o incívica.  
 
El premio al equipo vencedor de esta actividad suele ser de un cheque regalo de El Corte Inglés (principal 
patrocinador). Todos los participantes recibirán un diploma y un regalo conmemorativo. 
 
Fecha, horario y precio: 
Fecha: 23 de mayo de 2015. 
Horario: desde las 12:00 hasta las 14:00 h.  
Precio por alumno: los alumnos que opten por ir en trasporte público, deberán llevar el importe para su 
billete; no así en el caso de aquellos que opten por ir con un familiar hasta El Retiro.  
 
Para más información sobre la actividad, pueden acceder a la siguiente página: 
http://madridcapitaldelmito.blogspot.com.es  
 
Cordialmente,  
 
 
                                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 a la profesora de Latín y Cultura Clásica antes del 18 de Mayo de 2015) 
 
 

D.ª/D.____________________________________________________________________,madre / padre del 
alumno __________________________________________________________, de __.º  de E.S.O. __, 
autorizo a mi hijo a participar en la  IV Gymkhana Mitológica que tendrá lugar el 23 de mayo de 2015 en el 
Parque de El Buen Retiro de Madrid con profesores del Colegio "Villa de Móstoles". 
 
                                                                                                              Móstoles, __ de mayo de 2015                                                                                
                                                                                                                                                  (Firma) 
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