
 

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

 
 
 

                                                                                                       Móstoles, 14 de mayo de 2018 
 
                                                                                                     Familias de alumnos de 4.º de E.S.O.  
 
 
 
Estimadas familias: 
 
El día 25 de mayo a las 20:00 h el Colegio, con la colaboración de la Asociación de Madres y 
Padres de alumnos, organizamos el final de etapa educativa de sus hijos, con actuaciones de 
algunos de ellos, con alocuciones de los alumnos, de un miembro de la asociación de padres y del 
director, con la entrega de orlas por los profesores-tutores y, finalmente, con el servicio de unos 
aperitivos. La fiesta terminará hacia las 22:30 h aproximadamente.  
 
Por la experiencia  de años anteriores conocemos que a muchos familiares les gusta acompañar a 
los alumnos en ese día, como es lógico. Pero el salón de actos tiene una capacidad determinada, 
que no puede sobrepasarse por motivos de seguridad y por imposibilidad física. Calculamos que 
podrán acompañar a cada estudiante tres personas como máximo.  
 
Vamos a extender invitaciones, además de a cada alumno, a las tres personas que nos anoten en 
la ficha de abajo. El día de la fiesta deberán presentar las invitaciones al acceder al Colegio.   
 
Por otro lado, hemos sabido que parte de los alumnos, por propia iniciativa, están organizando 
una cena fuera del colegio para ese día. Debemos advertirles de que es una actividad ajena al 
Centro: que no es nuestra responsabilidad.  
 
Muy agradecidos por su colaboración, reciban un cordial saludo,  
 
 
 
 
                                                                                                      Fernando Lajara, director 
 
 
 

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

(Recortar y entregar al profesor-tutor hasta el miércoles 16 de mayo) 

 

Alumno: _________________________________________________________ 4.º de E.S.O..- ___ 
 
Nombre y apellidos de la persona que desea asistir                                            Relación con el alumno 

(RELLENAR EN MAYÚSCULAS) 

                         

1.- _______________________________________________________________             __________________________ 

2.- _______________________________________________________________            __________________________                    

3.- _______________________________________________________________              _________________________ 

 


