
 

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

 
          

                                                                                                 Móstoles, 10 de abril de 2018 
 
                                                                                             
Estimados familias: 
 
Con motivo de la Semana Cultural, este año hemos vuelto a proponer la actividad a realizar el 
viernes 13 de abril: “Los abuelos vuelven al cole”. 
 
Para que dicha actividad pueda llevarse a cabo, nos gustaría contar con la presencia de abuelos 
de alumnos, que vendrán a nuestro colegio para aportar a los niños su experiencia y sabiduría. 
Pasarán un tiempo en el aula de su nieto conversando con los niños sobre cómo fue su tiempo 
como estudiantes, su forma de vida en aquella época, curiosidades sobre la manera en que se 
divertían  y todo lo que surja de un interesante debate entre generaciones tan distintas.  
 
De todas las solicitudes que recibamos de las familias que voluntariamente estén interesadas en 
participar en la actividad, los tutores realizarán un sorteo y acudirán al centro dos abuelos por 
cada clase en el siguiente horario:  
 

 Abuelos de alumnos de E. Infantil y 1.º, 2.º, 3.º, 4.º de E. Primaria de 15:15 h. a 16:45 h. 

 Abuelos de alumnos de 5.º y 6.º de E.P. de 12:00 h. a 13:15 h. 
 
La recepción tendrá lugar en la biblioteca donde sus nietos irán a buscarlos y les acompañarán al 
aula.  
 
Gracias por colaborar en esta experiencia que seguro será enriquecedora para todos.  
 
Cordialmente,  
 

Fernando Rodríguez Gil, Departamento de Promoción Cultural 
 
 
 
 
 

C/ Camino de Humanes, 40   28938 Móstoles (Madrid)  secretaria@cbvm.net   Tel. 916453055 -  Fax 916457401 
(Recortar y entregar al profesor-tutor debidamente cumplimentada antes del 12 de abril) 

 

 
D.ª/D.___________________________________________________________, abuelo/a del 
alumno _________________________________________________, de ___º de E. Primaria - 
___, está interesado en participar en la actividad “Los abuelos vuelven al cole” el viernes 13 de 
abril.  
 
  
                                                                                                  Móstoles, ___ de abril de 2018 

                                                                                            (firma de la madre, padre o abuelo/a) 
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