
 

 

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

Jefatura de estudios de E. Primaria    

                                                                                                                     Curso 2017-2018 
 

                                                                                                   
                                                                                             Móstoles, 5 de febrero de 2018 
 
                                 Sres. padres de alumnos de 6.º de E. Primaria 
 
 
Estimadas Sres.:  
 
Como actividad complementaria de este trimestre para los alumnos de sexto de primaria, hemos 
programado la asistencia al Parque Europa situado en Torrejón de Ardoz.  
 

El Parque Europa es un parque que cuenta con zonas verdes, realizado con un programa de 
paisajismo a base de especies naturales y monumentos asociados a los distintos países que 
constituyen la Unión Europea. Posee réplicas de 17 monumentos europeos y un fragmento 
original del Muro de Berlín.  

 
 Los alumnos de 6.º B y 6.º C de E.P. asistirán el miércoles 21 de febrero. 
 Los alumnos de 6.º A y 6.º D de E.P. asistirán el miércoles 28 de febrero. 

 
Los traslados se realizarán en autocar, saldremos del colegio a las 9:15 h y estaremos de vuelta a 
las 16:40 h aproximadamente. 
 
Los alumnos deben venir provistos de comida, excepto los usuarios del comedor escolar, a quienes 
se la proporcionaremos en el Colegio.  
 
El importe de la excursión es de 9 €; se facturará mediante un recibo, por banco o caja, como 
habitualmente atiendan el resto de recibos.    
 
Cordialmente,  
 
 
                                   Jesús Pavón, jefe de estudios de E. Primaria 
 
 

C/ Camino de Humanes, 40   28938 Móstoles (Madrid)  secretaria@cbvm.net   Tel. 916453055 -  Fax 916457401 

(Recortar y entregar al profesor-tutor hasta el martes 13 de febrero) 
 

D/D.ª________________________________________, padre/madre/tutor legal y D/D.ª 
________________________________________, padre/madre/tutor legal del alumno/a 
_____________________________________ de 6.º de E.P.-___  , estamos informados y autorizamos a 
nuestro hijo/a a visitar con sus profesores-tutores del Colegio Villa de Móstoles el Parque Europa en 
Torrejón de Ardoz,  el día: 

         6.º B y 6.º C de E.P. asistirán el miércoles 21 de febrero. 

         6.º A y 6.º D de E.P. asistirán el miércoles 28 de febrero. 

                                                                                           Móstoles, ____de febrero de 2018 
           (Firma) 
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