Colegio bilingüe
“V illa de Móstoles”

MELIORES QUOTIDIE ESSE
SER MEJORES CADA DÍA

E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato

Jefatura de estudios de E. Primaria
Curso 2021 - 2022
Móstoles, 29 de septiembre de 2021
Familiares de alumnos de E. Primaria
Estimadas familias:
Comienza octubre y con él, la jornada lectiva de mañana y tarde hasta junio: de 9.00 a 13.15 h y
de 15.15 a 16.45 h. Las entradas y las salidas se efectuarán por las puertas habilitadas durante el
mes de septiembre y los alumnos tendrán la siguiente disposición:
· 1.º y 2.º E.P. - En filas en el patio techado
· 3.º y 4.º E.P. - En filas en el patio de arena (lado de Calle Ginebra)
· 5.º y 6.º E.P. - En filas en el patio de arena (lado del PAU-4)
Los horarios de apertura y cierre de puertas serán los siguientes:
Entrada por la mañana: abriremos a las 8.45 y cerraremos a las 9.05 h
Salida al mediodía: abriremos a las 13.15 y cerraremos a las 13.25 h
Entrada por la tarde: abriremos a las 15.05 y cerraremos a las 15.15 h
Salida por la tarde: abriremos a las 16.45 y cerraremos a las 16.55 h
*Importante:
- En las entradas, las familias de 1.º de Primaria no podrán acceder al interior del recinto.
- Les recordamos que, para las salidas de toda Primaria, únicamente está permitida la entrada de
un progenitor por unidad familiar, no un familiar por alumno.
Los turnos de comida para los usuarios de comedor son: 13.15 y 14.15 h
aproximadamente. Si necesitan contactar con la persona responsable del servicio de
comedor, háganlo a través de la dirección de email comedor@cbvm.net. Se procura que la
generalidad de los alumnos coma de todo para que se habitúen a una alimentación
completa. Continuamos este curso con asesoramiento y supervisión nutricional de AIZEA,
empresa especializada. Recordamos que deben enviarnos todos los años las prescripciones
médicas de los alumnos que padecen algún tipo de alergia alimentaria.
Las clases extraescolares, “Escuelas del Villa”, se imparten hasta el 31 de mayo o 23 de junio,
dependiendo de la actividad elegida. De todas ellas les ofrecemos información en la página
web del Colegio: escuela de idiomas, escuela de enseñanzas artísticas y musicales, escuelas
deportivas, etc., y todavía se admiten inscripciones. Los profesores o monitores de estas
actividades recogen a los alumnos de 1.º de E.P. en sus aulas para llevarles a cada actividad.
Los alumnos de 2.º a 6.º de E.P. inscritos en Idiomas van al aula del grupo A de cada nivel;
en Pintura al aula de desdobles de E.P. de la 2.ª planta. Terminadas las clases y actividades
a las 18.00 h los alumnos saldrán por las siguientes puertas:
Pistas deportivas
Puerta 1 - Educación Infantil
Puerta 2 - Educación Infantil
Puerta de 1.º a 3.º Educación Primaria (Calle Ginebra)
Puerta 3 - E.S.O.

Fútbol sala
Escuelas de música - Pintura - Teatro
Judo - Gimnasia rítmica
Danza - Multideporte - Patinaje - Baloncesto
Escuela de idiomas - New Style
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Les reiteramos nuestra disposición a atender sus sugerencias, observaciones y cualquier otro
asunto que estimen conveniente poner en conocimiento del profesor-tutor –a través de la
plataforma de comunicaciones- o del jefe de estudios o del director, relativo a
particularidades de sus hijos y que afecten al normal desarrollo de la jornada o formación.
Padres, profesores y alumnos debemos observar una conducta que persiga la excelencia
educativa.
Saludos cordiales,
Fernando Lajara, director
direccion@cbvm.net

Jesús Pavón, jefe de estudios de E. Primaria
je.primaria@cbvm.net

