Colegio bilingüe
“V illa de Móstoles”

MELIORES QUOTIDIE ESSE
SER MEJORES CADA DÍA

E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato

Móstoles, 3 de junio de 2015
Sres. padres de alumnos de E.S.O. y
1.º de Bachillerato
Estimados Sres.:
Como ya conocen por la agenda escolar, el último día de curso es el 19 de junio. Hasta entonces, el
calendario de fechas destacadas es el siguiente:
Exámenes finales
· E.S.O.: Días 12, 15 y 16, de 9:30 a 13:30 h, y día 17, de 9:30 a 11:00 h.
· Bachillerato: Días 12, 15 y 16, de 8:30 a 13:30 h, y día 17, de 8.30 a 10:00 h.
Olimpiadas escolares
Día 17, de 11:30 a 13:30 h y día 19, de 9:30 a 13:30 h.
Festividad del Corpus Christi
Según el Decreto 109/2014 del Consejo de Gobierno por el que se establecen las fiestas laborales para el
presente año 2015 en la Comunidad de Madrid, el jueves 4 de junio es no lectivo.
Viajes de estudios fin de curso
· 2.º de E.S.O. viajará a Cantabria desde el día 20 hasta el 25 de junio.
· 1.º de Bachillerato navegará por el Mediterráneo, con escala en ciudades culturales interesantes, desde
el día 24 de junio hasta el 1 de julio.
Informes de evaluación final
Los profesores-tutores entregarán los informes el día 23 de junio: a los alumnos de 1.º de E.S.O., a las
11:00 h; a los de 3.º de E.S.O., a las 11:30 h, y a los de 4.º de E.S.O., a las 12:00 h. A los alumnos de 2.º de
E.S.O. se les entregarán el día 26 de junio a las 9:00 h. A los alumnos de 1.º de Bachillerato se les enviarán
por correo postal a partir del día 24 de junio.
Atención a padres
El día 26 de junio, de 10:00 a 12:00 h los profesores-tutores, y todos los demás, estarán a disposición de
los padres que deseen plantearles cualquier consulta.
Summer camp (“Campus de Inglés”)
Primera quincena de julio, para practicar el idioma jugando en el Colegio y aprender más.
Cordialmente,

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

______________________________________________________________________________________
(Para entregar al profesor-tutor hasta el día 5 de junio de 2015)

D.ª/D. _________________________________________________________________, madre/padre del
alumno_____________________________________________________________, de __.º de _________,
he recibido del colegio “Villa de Móstoles” la circular sobre el calendario de actividades del mes de junio.
Móstoles, __ de junio de 2015
(firma de la madre o del padre)

