
 

     Colegio bilingüe                                   MELIORES QUOTIDIE ESSE                                       

    “Villa de Móstoles”                                        SER MEJORES CADA DÍA 
 E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato                                                                   

       
 

Móstoles, 29 de septiembre de 2021 
 

Familias de alumnos de 2.º de E.S.O. 
 
Estimadas familias: 

 

Como parte de la programación de actividades escolares y dentro del calendario lectivo del curso 
de su hijo/a, los profesores-tutores han incluido una excursión al parque temático Puy du Fou, en 
Toledo. 

La participación de los alumnos a la excursión se considera como un día de clase más, por lo que, 
si se produjera alguna falta, debe ser por causas justificadas. 

 

Fecha, horario y precio: 

- Día: jueves 14 de octubre de 2021. 

- Salida: 8:30h. Los alumnos entrarán por su puerta habitual e irán directamente al salón de 
actos. 

- Regreso: a las 16:50h, aproximadamente. 

- Precio por alumno: 24 €/alumno (incluye transporte y entrada al parque temático Puy du 
Fou).  

El importe de la excursión se facturará mediante un recibo por banco o caja, como habitualmente 
atienden el resto de los pagos. 

 

Rogamos autoricen a sus hijos con la mayor brevedad posible. Debido a las condiciones de pago 
del parque, todos aquellos que quieran participar en la excursión y no hayan autorizado antes de 
la fecha límite (7 de octubre) tendrán que abonar el precio total de la entrada en taquilla, 
suponiendo un suplemento de 13 €. 

 

El Colegio proporcionará la comida a los alumnos usuarios del servicio de comedor. Si son 
usuarios, pero no desean hacer uso del servicio el día de la excursión, deben informar a los tutores. 

El parque temático permite la entrada de comida de casa y además dispone de restaurantes. 
Pueden ver información en la siguiente página web https://www.puydufou.com/espana/es 

   

Cordialmente,  
 
 
 
 
 

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

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

https://www.puydufou.com/espana/es
mailto:secretaria@cbvm.net

