
Calendario septiembre - octubre, 2015  
 
- día 20/09/15.- Actualización del “DigitalTintero”. 
- día 1/10/15.-Comienzan las clases del “Villacoro”. 
- día9/10/15.- Comienza la liga interna de E.S.O. y Bachillerato. 
- día 25/10/15.- Primera salida de Aventureros del Villa. 
- día 30/10/15.- Halloween y Literatura de la noche de difuntos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Organiza 
Dpto. de actividades culturales y deportivas 

 
 
           Coordina: 

          José  Ant.º Maldonado 
 

Área cultural:    Área deportiva: 
 
Eduardo Merino   Antonio Jurado 
Gloria Rodríguez   Jesús Pavón 
Carmen Teijeira   Fernando Lajara  

 Carlos A. Gavilán 
         

  
 

Colaboran 
Asociación de padres de alumnos 
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Septiembre - octubre de 2015 
 
C/ Camino de Humanes, 40   28938 Móstoles (Madrid)  secretaria@colegio-villademostoles.comTel. 916453055 -  Fax 916457401   



Culturales______________________________________     
 
Celebraciones especiales________________________________________ 

- Halloween y Literatura de la noche de difuntos: 
el 30 de octubre las profesoras de E. Infantil 
disfrazadas nos darán a elegir entre “trick or 
treat” (truco o trato). Por la tarde, música, 
caretas, chuches, pinta-caras… Los alumnos y 

profesores de E. Primaria podrán venir disfrazados para participar en los 
Scaring Corners y escuchar historias de terror de la tradición oral 
española. Terrorífica actividad para los alumnos de E. Secundaria. 
 
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. 
 
Viajes e intercambios de inmersión lingüística.______________ 
- Inmersión lingüística para los alumnos de 
E. Primaria con centros irlandeses. Proyecto 
que se empezará a organizar a partir de 
octubre. Serán cursos de dos semanas durante 
la primera quincena de julio en Irlanda. 
- Intercambios lingüísticos con alumnos de 
países de habla inglesa. La actividad comenzará 
con un intercambio de correos electrónicos entre los estudiantes y posible 
posterior visita a su país. 
 
Teatro _______________________________________________________ 

- Grupo de Teatro “Ilusiones” para alumnos de 
E.S.O.: ensayos los viernes, de 17 a 19 h. Únete a 
nosotros si quieres desarrollar tus dotes de actriz o 
actor. 

 

 
Coros de E. Primaria y de E. Secundaria___ 
- E. Primaria los martes y jueves de 13:30 a 14:30 h. 
- E. Secundaria los viernes de 17:00 a 19:00 h. 
 
Becas y concursos _____________________________________________ 
- Concursos y becas de la Comunidad de Madrid, España y la Unión 
Europea a consultar en El Digital Tintero. 
 
Revista “El Tintero”____________________________________________ 
-Comenzamos a recabar materiales para el número de diciembre. 

 
 
Deportivas_____________________________________ 
 
- Escuelas deportivas: tres días por semana (clases extraescolares): 
   E. Infantil, E. Primaria, E.S.O. y Bachillerato. 

 
   - Fútbol sala    - Baloncesto      - Gimnasia rítmica 

- Patinaje deportivo y artístico  - Judo 
 
- Escuelas musicales y artísticas: - Villacoro  - Música y movimiento 
            - Danza española        - Piano  - Guitarra 
            - New Style         - Violín  - Pintura 
 
- Liga interna, los viernes de 15 a 17 h, para alumnos de E.S.O. y 
Bachillerato, en categorías masculinas, femeninas y mixtas: 
 

- Fútbol sala       - Baloncesto       - Voleibol 
- Tenis de mesa  - Mini tenis 
  

 
- Aventureros del Villa: rutas de senderismo y bicicleta, un domingo cada 
bimestre. Primera salida en bicicleta a Arroyomolinos el día 25 de octubre. 


