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

                                                                                                                 Móstoles, 8 de octubre de 2021 
 
                                                                                                                  Familias de alumnos de 1.º de  ESO 
        
 
 
Estimadas familias:  
 
Los profesores tutores de 1.º de ESO han programado una excursión a la ciudad de Segovia donde 
los alumnos visitarán los monumentos y lugares más representativos y de mayor importancia 
cultural. 
 
En todo momento, además de los tutores, irán acompañados de guías cualificados que, mediante 
talleres y juegos pedagógicos, crearán una atmósfera de aprendizaje enfocada desde una 
perspectiva lúdica. 
 
Fecha, horario y precio: 
 
   - Fecha: martes 19 de octubre de 2021.  
   - Salida: 8:30 h. Entrarán por su puerta habitual y accederán al Salón de actos del Colegio. 
   - Regreso: 16:45 h aproximadamente. 
   - Precio por alumno:  30 €.  (La AMPA subvenciona 15€, por lo que los alumnos que pertenezcan 

a dicha asociación abonarán únicamente la mitad del importe). 
 
Cada alumno deberá traer su almuerzo/comida excepto los usuarios de comedor que tendrán que 
informar a los tutores con antelación en caso de no hacer uso de la comida preparada por el 
servicio de comedor.  
 
El importe de la excursión se facturará mediante un recibo por banco o caja, como habitualmente 
atiendan el resto de los recibos. 
 
La participación de los alumnos en la excursión se considera como un día de clase más, por lo que, 
si se produjera alguna falta, debe ser por causas justificadas.  
 
Queda terminantemente prohibido que los alumnos lleven teléfonos móviles a la excursión. En el 
caso de que lo hicieran desoyendo las directrices del Centro, conllevaría la sanción 
correspondiente para el alumno y serían las familias las absolutas responsables de cualquier uso 
imprudente o pérdida del mismo. 
 
 
Un cordial saludo,  
 
 
 
                                          Daniel García Estebaranz  
                                          Jefe de estudios de E.S.O. y Bachillerato 
 
 
 

C/ Camino de Humanes, 40   28938 Móstoles (Madrid)  secretaria@colegio-villademostoles.com   Tel. 916453055 -  Fax  

mailto:secretaria@colegio-villademostoles.com

