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    ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS 
                 De 10 a 23 h  

   Dirigido a los antiguos alumnos del colegio “Villa de Móstoles” o del  

     Colegio “Ntra. Sra. de los Santos”  

  

PROGRAMA 

       10’00.- Fútbol-sala: 
 Mínimo 5 componentes (70% antiguos alumnos) 
 Dos tiempos de 15 minutos. 
 Inscripciones: escuelasdelvilla@gmail.com Hasta el día 24 de Marzo. (Indicar nombre de equipo, 

 componentes y contacto) 
 Horarios e incidencias: www.colegio-villademostoles.com apartado: escuelas del villa 
 Nº de equipos participantes: 10 máximo 
 

  12’00 h.- CONCENTRACIÓN AUTOMOVILÍSTICA 

“Coches de ayer y motos de hoy” 

(Antiguos alumnos, amigos e invitados) 

Recorrido: 

Primer repostaje (Patio del cole)- Segundo repostaje (LA CAVA) – Tercer repostaje (TABERNA GOBANA) – Cuarto repostaje 

(CARLEX) – Fin de etapa (Patio del cole) 

Inscripciones: escuelasdelvilla@gmail.com Hasta el día 24 de Marzo. Indica tus datos y tu vehículo. 5€/participante (Incluye una 

consumición por repostaje y participación en los sorteos) 

 

15’00.- Comida, sorteos, música, meneíto y …. GRAN COCIDO MOSTOLEÑO con su sopa a la hierbabuena, su 

aliño de tomate y comino, sus correspondientes vuelcos y sacramentos. Diseñado y elaborado por nuestro antiguo 

alumno MIGUEL ANGEL VARGAS HERRERO,profesor de la Escuela Superior de Hostelería de Madrid 

     - Inscripciones: secretaría@colegio-villademostoles.com 

16.30 a 18.00 h.-   “Vuelta al cole” (visita a las aulas e instalaciones del Colegio).  

Descubre el nuevo Salón de Actos y las pistas cubiertas 

 18.00 a 19.30 h.-   

- Actuaciones: (Pendientes de confirmar) 

- Música, Teatro, Baile,….. 
19.30 a 23 h.- Música, charleta,  fotos, barra…, en el patio cubierto o en el salón de actos. 
 
Te interesa saber: 
       Habrá un servicio gratuito de entretenimiento para los niños que no podáis dejar con vuestra pareja, padres, suegros, 

vecinos,…. (Pero tienes que avisarnos por email.) 

       Habrá un servicio de restauración para que podamos tomar algo juntos. 

       Habrá actuaciones diversas (música, baile, teatro…) 

       Si tienes alguna habilidad sobre el escenario o similar anímate y nos lo dices para hacerte un hueco. 

       Si venís en grupo, podéis reservar un espacio (mesa y sillas) para vosotros enviando un e-mail 

           a secretaria@colegio-villademostoles.com hasta el día 27 de Marzo. Indicad  un nombre y nº de asistentes. 

       Si tienes fotografías de tu paso por el Colegio – excursiones, fiestas, disfraces, 

        comidas…-, pásanoslas también hasta el día 27 de Marzo 

       Si tienes alguna duda o sugerencia…..Te escuchamos…y sobre todo.. 

  ¡¡¡TE ESPERAMOS!!!    
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