
Día de la Música

Inauguramos la XXXIII Semana Cultural del colegio “Villa de Móstoles” con música y danza. La
compañía Tyl Tyl se trasladará al salón de actos de nuestro Centro para mostrarnos sus últimas
representaciones de teatro y música.

Además contaremos con las siguientes actuaciones:

• Agrupación musical “Santa Cecilia”, que interpretará varias piezas de música clásica.
• “Villacoro”, formado por alumnos de nuestro colegio y dirigidos por la profesora Ana

Cristina Hernández
• Grupo de baile “Iviasa”, que realizarán un recorrido por los distintos bailes regionales

y flamencos típicos de nuestra geografía.
• Soniqueterías acercará a nuestros alumnos a una original forma de hacer música, la

percusión corporal.

La librería Espabooks (Pozuelo de Alarcón) realizará una jornada de Storytelling
(cuentacuentos en inglés), sobre libros infantiles que se podrán comprar por la tarde durante los
talleres en el patio cubierto.

Los alumnos de 1.º de E. Infantil (3 años) asistirán a un encuentro literario, El Dragón Frío, con la
animadora Ana Cristina Lluch.

Por la tarde celebraremos el tradicional concurso de baile de nuestros alumnos en el patio
cubierto. Se premiará a las mejores coreografías con diplomas por clases y grupos.

Asistirán también como artistas invitados el grupo de “Washa” y el grupo de baile “Iviasa”,
que actuarán en los descansos del concurso de baile y harán de jurado.
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Día del Deporte

Como en ediciones anteriores, los alumnos de E. Primaria competirán en los V Juegos
Olímpicos del colegio “Villa de Móstoles”, en esta edición dedicados a la destreza.

Los alumnos de E. Secundaria asistirán a un encuentro con deportistas de élite, que
conducidos por Domingo (periodista deportivo), resolverán cualquier duda que nuestros
alumnos puedan plantearles. Entre los deportistas confirmados estarán Ángel David
Rodríguez, atleta olímpico con varios récords y campeón de España en distintas
modalidades de velocidad, y Oussama Ben Ayad, campeón nacional de Kung fu.
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Día del Deporte

Los alumnos de E. Infantil disfrutarán del día del deporte en los castillos hinchables
que se instalarán para ellos. Además los alumnos de 2.º de E. Infantil asistirán a un
espectáculo de títeres, El topo Grabowski, y los alumnos de 3.º de E. Infantil
disfrutarán de Guillermo, ratón de biblioteca, ambos a cargo de la animadora
Antonia de León.

Por la tarde asistiremos a una exhibición de patinaje a cargo de Club de Patinaje
Artístico de Móstoles. ¡No olvidéis traer vuestros patines! También habrá un taller
de iniciación al alpinismo, taller de nudos y de decoración de galletas.
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Día del Bilingüismo

Desde hace unos años nuestro Colegio es centro concertado bilingüe de la Comunidad
de Madrid, por lo que el inglés es la segunda lengua más hablada dentro del mismo. Por
esta razón creemos importante contar con un día de la Semana Cultural dedicado por
entero al bilingüismo.

Interacting es una compañía de teatro con actores nativos que interpretan sus
papeles por completo en la lengua inglesa. Además sus representaciones son
interactivas, por lo que los alumnos no sólo practican su capacidad de comprensión del
idioma sino que a su vez podrán practicarlo de manera oral. Las obras teatrales, adaptadas
a cada etapa educativa, llegarán a la totalidad del alumnado.

Encuentro literario de los alumnos de 3.º E. Primaria con Concha López Narváez, autora
del libro El gran amor de una gallina.

Los alumnos de 5.º y 6.º de E. Primaria asistirán a un encuentro literario con José
Antonio Alonso, ilustrador de la editorial Anaya, que mostrará a los estudiantes las
habilidades de esta disciplina.

Por la tarde podremos disfrutar de los talleres que, como cada año, prepara la
Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio.

Como novedad en esta edición contaremos con un taller de instrumentos a cargo de
la profesora de música del Colegio Ana Cristina Hernández.

Además, los alumnos del tercer ciclo de E. Primaria nos mostrarán los Science Projects
(Proyectos de Ciencias) que han estado preparando durante el curso.
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Día de la Ilusión
Pupy, la simpática mascota de Anaya, visitará a los alumnos del 1.º Ciclo de E. Primaria.
Entrega de tapones de plástico a la Asociación Amás para su “Proyecto de inclusión
socio-laboral de las personas con discapacidad intelectual”.
Durante la jornada realizaremos varios encuentros de ONGs con los alumnos del Centro y se
realizará una recogida de alimentos para el comedor social de Móstoles Simón de Rojas.
Desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde contaremos con una unidad de donación
de sangre de la Cruz Roja en la puerta del Colegio, para que profesores, padres y madres de
alumnos, y alumnos mayores de 18 años puedan donar sangre.
Por la tarde continuarán los talleres de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos
y el taller de instrumentos. Además voluntarios de la Cruz Roja realizarán talleres para
los alumnos del colegio encaminados a las labores de protección, salvamento y primeros auxilios.
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Día del Teatro
Los alumnos de E. Infantil, así como el primer y segundo ciclos de E. Primaria asistirán en el salón
de actos del colegio a la representación de la obra Los Viajes del Principito. Serán tres
versiones teatrales basadas en el clásico de Saint-Éxupéry adaptadas a las distintas edades de
los alumnos, y a cargo de la compañía Teatro Planeta.
Los alumnos del tercer ciclo de E. Primaria, así como los cuatro cursos de E.S.O. y 1.º de
Bachillerato, asistirán a la representación de la obra La casa de Bernarda Alba, del grupo
de teatro Ilusiones, del colegio “Villa de Móstoles”.
Por la tarde, a partir de las 18.30 h, el grupo Ilusiones volverá a representar su obra La casa
de Bernarda Alba para padres, profesores, trabajadores, alumnos y exalumnos del Colegio.
Clausura de la XXXIII Semana Cultural del colegio “Villa de Móstoles” a las 20 h.
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Jornada de Puertas Abiertas y encuentro de Antiguos Alumnos
La jornada de puertas abiertas se hará en dos turnos: a las 11 h, y a las 12.30 h.
El encuentro de antiguos alumnos será a partir de las 18 h.
Más información en la página web del colegio www.colegio-villademostoles.com

En ambos casos se agradecería que confirmasen su asistencia al email del colegio:
secretaria@colegio-villademostoles.com
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ORGANIZA:
– Departamento de Actividades
– Extraescolares: Culturales y Deportivas. 

– Asociación de Madres y Padres de
Alumnos.

COLABORA:
– MEPSA.

– Asociación de Madres y Padres de
Alumnos.

COORDINA:
– José Antonio Maldonado Hidalgo.
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CARLOS RUIZ CABORNERO • 1.º BACHILLERATO-B

El programa de la Semana Cultural subvenciona la salida de los alumnos de 3.º de E.S.O.
al Festival de Teatro Clásico para estudiantes de Almagro.

Durante toda la Semana Cultural permanecerán expuestas:

• en el hall de entrada del Colegio, una colección de cabeceras de
periódicos de los siglos XVII al XX.

• en la biblioteca del Colegio, una exposición de aves exóticas.

Los talleres y actividades de la tarde serán de 17 a 19 horas en el patio cubierto.

Otras  ac t i v idades de l a

Semana  Cu l t u r a l

Notas:
Por cuestiones de espacio y tiempo no se detallan todas las actividades. Los alumnos deben regirse
por lo expuesto en el tablón de sus respectivas clases.
Las bases, premios e inscripciones para los concursos, excursiones y talleres se facilitarán en una
circular en  fechas próximas a la Semana Cultural.


