Colegio bilingüe
“V illa de Móstoles”

MELIORES QUOTIDIE ESSE
SER MEJORES CADA DÍA

E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato

Móstoles, 10 de diciembre de 2019
Familias de alumnos de E.S.O. y Bachillerato
Estimadas familias:
Hasta el día 19 de diciembre, inclusive, las actividades académicas serán las habituales. Al finalizar
la jornada del viernes 20 se iniciarán 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 Colegio. Aquellos que participen en los festivales tendrán que
entrar al colegio también a las 9:30 h.
Para establecer la mejor organización posible, es necesario que nos informen de la asistencia de
sus hijos al Colegio este último día de la siguiente forma:
 Si su hijo NO va a asistir al Colegio el día 20 de diciembre, debe pulsar el
BOTÓN VERDE de la aplicación, “AUTORIZAR”. De este modo, nos informa de que su hijo se
ausentará el día 20 de diciembre.
 Si su hijo SÍ va a asistir al Colegio el día 20 de diciembre, debe pulsar el
BOTÓN ROJO en la aplicación, “NO AUTORIZAR”. De este modo, nos informa de que su hijo
sí asistirá al Centro el día 20.
El festival de E.S.O., al que están ustedes invitados, tendrá lugar el viernes 20 de diciembre de
12:15 a 13:00 h para 1.º y 2.º de E.S.O. y de 13:15 a 14:00 h para 3.º y 4.º de E.S.O.
Es importante señalar que los alumnos de E.S.O. que acudan al Colegio el día 20 de diciembre
deben hacerlo con el uniforme no deportivo.
Por último, simplemente señalar que las clases se reanudarán el miércoles 8 de enero de 2020.
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 26 de diciembre y 2 de
enero en el horario de 10:00 a 13:00 h.
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