Colegio bilingüe
“V illa de Móstoles”

MELIORES QUOTIDIE ESSE
SER MEJORES CADA DÍA

E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato

Móstoles, junio de 2022

Estimadas familias:
Os envío un resumen de la reunión
que tuvo el pasado lunes 20 de junio, a
la que no pudisteis asistir.
La finalidad del campus del Villa es
potenciar la práctica del inglés en un
ambiente familiar y cercano a través
de actividades lúdicas, formativas,
artísticas y deportivas.

Campus
“KEEP CALM IT’S
SUMMER CAMP”

La formación de los grupos se hará por edades teniendo en cuenta un número aproximado de 15
alumnos por clase, a los que se asignará un profesor que recepcionará y entregará a los alumnos a
sus padres. Si algún progenitor no pudiera venir a recoger a su hijo, rogamos nos lo comuniquéis
tan pronto como lo sepáis.
 La puerta de entrada (portón negro de primaria, frente a calle ginebra) se abrirá de 7:45 a 8:50
para los usuarios de extensión de horario, y desayunarán a las 8:30 horas. Debéis llamar al
telefonillo que se encuentra en la puerta pequeña de acceso.
 A las 8:50 se abrirá el portón grande hasta las 9:05 horas. Si alguien necesita llegar más tarde,
avisarán por teléfono a la coordinadora para que pueda abrir la puerta o accederán por la puerta de
secretaria (hasta el 15 de julio) como situación excepcional (cita médica o similar).
 A las 11:00 tendremos recreo, donde los alumnos tomarán el almuerzo que lleven en su mochila.
 A las 13:30 comerán en el comedor. Comerán por grupos en el comedor de arriba y los propios
profesores serán quienes permanezcan con ellos durante ese periodo. Por favor, en caso de no
haber avisado sobre alguna alergia alimentaria o de otro tipo, comunicádnoslo lo antes posible
para tenerla en cuenta. Cada lunes os entregaremos el menú de la semana con las peticiones
específicas de cosas que debéis traer de casa. En dicho papel estará el teléfono al que os podréis
dirigir para cualquier incidencia o sugerencia.
 Los alumnos de 3 años tendrán un periodo de siesta, para el que necesitarán traer una toalla
para tumbarse encima. También es conveniente que traigan una bolsa con ropa de cambio que
permanecerá en clase durante toda la semana.
 A las 15:15 podrán salir aquellos niños que hayan avisado a la coordinadora, y a las 15:45 volverá
a abrirse la puerta grande para la recogida general de los alumnos, excepto el día 30 que salen
todos por secretaría. Los usuarios de extensión de horario de merienda permanecerán en el
colegio hasta ser recogidos. A las 17:00 horas tendrá lugar la finalización de la jornada
 El primer día de cada semana, en la puerta, os pediremos que os registréis en nuestras listas con
el fin de comprobar que todos los datos que tenemos son correctos. Y cualquier modificación que
queráis hacer en cuanto a la hoja de inscripción, podréis dirigiros directamente a secretaría (hasta
el 15 de julio) para que lo anoten correctamente.
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 Este año volvemos a la piscina, concretamente a la Piscina El Soto – Andrés Torrejón de
Móstoles, por lo que debéis firmar tanto la autorización de las fotos como la de la piscina. Los niños
y niñas de Infantil estarán en la piscina pequeña y el resto en la L –a menos que nos indiquéis que
no saben nadar La indumentaria recomendada será ropa cómoda y que se pueda manchar, y calzado a ser
posible deportivo.
 En la hoja del menú os avisamos de los días especiales (actividades con agua, piscina, ruedas,…).
Y os entregaremos un carnet que será imprescindible presentar en el momento de recoger a los
niños. Una fotocopia del mismo o incluso una fotografía en el teléfono móvil se podrá admitir como
el original.
 Medicinas. Avisar al monitor responsable de vuestro hijo, tanto si la llevan en la mochila o sí
preferís que se quede en el cole toda la semana.
 Os recomendamos que metáis en la mochila de cada día:
-botella o cantimplora de agua
-pulverizador de agua vacío y con el nombre escrito.
-almuerzo o desayuno
-gorra para las sesiones que se lleven a cabo en zonas no techadas y crema solar puesta.
Para cualquier duda o aclaración, no dudéis en poneros en contacto con nosotros.
Olga: 636 047 423 / olga.hernandez@cbvm.net
Secretaría: 91 645 30 55 / rosa.garcia@cbvm.net
Un cordial saludo

