
 

. 

Sábado  
2 

Abril 

2022 

 

    ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS 
                 De 9.00 a 23.00 h  

   Dirigido a los antiguos alumnos del colegio “Villa de Móstoles” o del  

     Colegio “Ntra. Sra. de los Santos”  

  

PROGRAMA 

9.00 h.- Inicio de las competiciones deportivas (fútbol-sala y baloncesto)  en el 

nuevo pabellón cubierto. Normas e inscripciones en el enlace: https://colegio-

villademostoles.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Normas-competiciones-deportivas-

antiguos-alumnos-2022.pdf 

12.00 h.- Invitación especial a los alumnos de 2º de Bachillerato, promoción 2020, en el patio de la 

cafetería.             

12.30 h.- CONCENTRACIÓN AUTOMOVILÍSTICA 
“Coches de ayer y motos de hoy” (Antiguos alumnos, amigos e invitados) 

Recorrido: 

Primer repostaje (Patio del cole)- Segundo repostaje (Taberna Gobana) – Tercer repostaje (Bar-restaurante CARLEX) – 

Cuarto repostaje (Restaurante INDEPENDENCIA) – Fin de etapa (Patio del cole) 

Inscripciones: antonio.pinel@cbvm.net hasta el día 26 de Marzo. Indica tus datos y tu vehículo. 8€/participante 

(Incluye una consumición por repostaje y camiseta de recuerdo) 

 

15.30.- Comida, música, meneíto y ….  

Arroz con pollo + empanada  + bebida + postre (10€) 

 Inscripciones previas, hasta el 26 de marzo en:  secretaria@cbvm.net   
17 a 18.00.- Primer Pase de “Bebidas con ritmo” 
 

18.30 a 20.00 h.-   “Vuelta al cole” (visita a las aulas e instalaciones del Colegio).  

20.00 h.- Entrega del “Villano de oro” 2022. 

20.30 h.- Actuación especial  de Atyat Valera. 

     Vuelve “lamerdepure” y otros… 

 

Hasta las 23 h.- Música, charleta,  fotos, barra…, en el patio cubierto  
 
Te interesa saber: 

       Habrá un servicio de restauración para que podamos tomar algo juntos. 

       Habrá actuaciones diversas  

       Si tienes alguna habilidad sobre el escenario o similar anímate y nos lo dices para hacerte un hueco. 

       Si venís en grupo, podéis reservar un espacio (mesa y sillas) para vosotros enviando un e-mail 

           a secretaria@cbvm.net  hasta el día 26 de Marzo. Indicad  un nombre y nº de asistentes. 

       Si tienes alguna duda o sugerencia…..Te escuchamos…y sobre todo.. 

  ¡¡¡TE ESPERAMOS!!!    
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