Colegio bilingüe
“Villa de Móstoles”

MELIORES QUOTIDIE ESSE
SER MEJORES CADA DÍA

E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato

Móstoles, 12 de diciembre de 2018
Familias de alumnos de E.S.O. y Bachillerato
Estimadas familias:
Hasta el día 20 de diciembre, inclusive, las actividades académicas serán las habituales. El viernes
21 se inician las vacaciones de Navidad.
El horario del último día antes de vacaciones será intensivo, de 9:30 a 14:00 h. Durante ese tiempo
los alumnos no podrán abandonar el Centro. Aquellos que participen en los festivales tendrán que
entrar al colegio también a las 9:30 h.
Los alumnos que no vayan a asistir al centro deberán ser autorizados por sus familias pulsando
el botón verde “Autorizar” en la aplicación móvil. En el caso de no autorizar la falta de
asistencia se debe pulsar el botón rojo “No autorizar”.
El festival de E.S.O. al que están ustedes invitados, tendrá lugar el viernes 21 de diciembre a las
12:15 h. Los padres que quieran asistir al mismo, deben enviar un correo electrónico con nombre
y apellidos tanto del familiar que asistirá al festival como del alumno a Pilar Araque a través del
servicio de mensajería de la plataforma (por motivos de espacio y seguridad el número de
localidades es de 120 y se atenderán las peticiones en riguroso orden de llegada). Es importante
señalar que no se atenderá ninguna petición a través de cualquier otro medio. Una vez
cumplido el cupo, los alumnos recibirán la entrada que ustedes, necesariamente, habrán de
presentar en la puerta para poder acceder al Colegio el día de la actuación.
-

Los alumnos de E.S.O. vendrán con el uniforme no deportivo el día 21 de diciembre.
Las clases se reanudarán el lunes 8 de enero 2019.

Les deseamos una feliz navidad.
Cordialmente,

Daniel García Estebaranz, jefe de estudios de E.S.O. y Bachillerato

Durante el período de vacaciones, la tienda de uniformes abrirá los días 27 de diciembre y 3 de
enero en el horario de 10:00 a 13:00 h.
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