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Kids&Us · Inglés a partir de 1 año www.kidsandus.es

Kids&Us basa el aprendizaje del idioma en el 
proceso de adquisición de la lengua materna, 
algo que rompe con el sistema tradicional de la 
enseñanza de idiomas. ¿Por qué íbamos a aprender 
una nueva lengua de una manera diferente a como 
interiorizamos el castellano? Gracias a este método 
infalible, más de 150.000 niños y niñas ya aprenden 
inglés de manera espontánea e intuitiva.

Ventajas del método Natural English de Kids&Us: 
una experiencia de aprendizaje fluida 
Los cursos de Kids&Us no se organizan por niveles, 
sino por edad del alumnado. Los contenidos se 
adecuan a sus necesidades y a los momentos 
vitales de cada grupo de edad. Además, los grupos 
son reducidos, con un máximo de 5 alumnos en los 
cursos de bebés y hasta 8 alumnos en los que siguen. 

El Departamento Pedagógico de Kids&Us pauta y 
define las clases para que el alumnado aprenda a 
un buen ritmo y de manera dinámica. El juego es el 
vehículo infalible para hacer llegar el idioma a los 
niños y niñas. Además, desde el Área de Calidad 
también se audita a los centros y al profesorado para 
garantizar la calidad de las clases.  

El objetivo final de Kids&Us es que las nuevas 
generaciones consigan las más altas competencias 
comunicativas en inglés y que tengan la confianza de 
abrir las puertas de su futuro para derribar fronteras.

Say it in English! La nueva campaña de Kids&Us
El mundo necesita escuchar la voz de los más 
pequeños. Por eso, Kids&Us les da un altavoz con la 
campaña Say it in English! Gracias a la popularidad 
del inglés, los niños y niñas del presente aprenderán 
inglés para que su mensaje llegue lo más lejos 
posible.

El centro de Kids&Us Móstoles cumple con todas las 
medidas de seguridad planteadas por las autoridades 
sanitarias competentes garantizando así un espacio 
seguro.

¡Ya puedes matricular a tu hijo/a para el próximo curso 
en Kids&Us Móstoles!

Kids&Us Móstoles Norte · C/ Españoleto, 5 post. (frente 
C/ Pintor Velazquez 6) · 28932 Móstoles · T. 912 36 37 38 
coordinacion.mostoles@kidsandus.es

Kids&Us Móstoles Sur · Av de la vía Láctea, 48 
28938 Móstoles · T. 912 38 59 96
coordinacion.mostoles.sur@kidsandus.es

En tu centro En tu casaINGLÉS A PARTIR DE 1 AÑO

Matrículas Abiertas
Curso 2021-2022 IR
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Producción Editorial:     Ara Publicidad Sport S.L. 

D.L.: M-13068-2018

Programa Fiestas Móstoles

La Alcaldesa de Móstoles, Noelia Pos-
se, y el Concejal Delegado de Feste-
jos, David Muñoz, acompañados de la 
Portavoz del Grupo Municipal Pode-
mos, Mónica Monterreal, presentaron 
el programa de las Fiestas Patronales 
del municipio, declaradas de interés 
turístico regional y que este año bajo 
el lema “Móstoles ha vuelto”, se cele-
brarán desde el 3 al 13 septiembre de 
2021. En el acto también ha estado 
presente el Pregonero de las Fiestas, 

que será el dramaturgo y director de 
escena mostoleño Félix Estaire.

Durante la presentación, la Alcaldesa 
ha indicado que este año, aunque la 
situación sanitaria ha mejorado con la 
vacunación masiva, habrá una progra-
mación especial reducida y adaptada a 
las circunstancias actuales, en la que 
debe primar la prudencia y la ausencia 
de todas aquellas actividades que difi-
culten el control de los accesos y afo-

La Alcaldesa de Móstoles presenta un 
programa de las Fiestas Patronales 

reducido y adaptado a las circunstancias 
sanitarias actuales
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ros. Por ello, algunos de los actos tra-
dicionales como los encierros han sido 
aplazados, ya que la actual normativa 
de la Comunidad de Madrid impide su 
realización.

El programa, cuenta con el respaldo de 
la Comisión de Fiestas y de la Junta de 
Portavoces, quienes han aportado su 
colaboración y han mostrado su con-
fianza para que las Fiestas se celebren 
teniendo en cuenta la realidad de la si-
tuación que se vive en estos momen-
tos.

La Alcaldesa ha señalado que “la Con-
sejería de Sanidad ha autorizado al 
Ayuntamiento de Móstoles la organi-
zación de los eventos más multitudi-
narios que conforman el programa, 
como son aquellos en los que se es-
pera la participación de más de 600 
personas”.

“Hemos realizado un gran esfuerzo 
entre todos los departamentos involu-
crados en las Fiestas, tanto los admi-
nistrativos, como los Cuerpos de Segu-
ridad y los equipos de mantenimiento 

para conseguir unas Fiestas seguras, 
descentralizadas y que lleguen a todas 
y todos los mostoleños”, ha añadido la 
Alcaldesa.

Además, ha destacado el apoyo de 
Móstoles a los feriantes, a quienes el 
Ayuntamiento no ha cobrado la tasa de 
instalación de las atracciones, en un 
gesto más del Gobierno Local por no 
dejar atrás a quienes peor lo están pa-
sando a consecuencia de la Covid-19. 
Asimismo, ha dado a conocer a la per-
sona que leerá el pregón de las Fies-
tas, que será el dramaturgo y director 
de escena mostoleño de brillante tra-
yectoria, Félix Estaire.

Finalmente, la primera edil ha pedido a 
las mostoleñas y mostoleños “precau-
ción, respeto y cautela en unas fiestas 
en las que a pesar de que la vacuna-
ción sigue su curso y está demostrando 
que funciona, el virus sigue presente y 
Móstoles debe seguir siendo el ejemplo 
de ciudad que ha demostrado durante 
el duro año que hemos pasado, y que 
debemos a nuestros sanitarios y traba-
jadores esenciales”.
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El Gobierno de Móstoles presenta el pro-
grama de actividades formativas gratui-
tas, diseñadas por la Escuela Municipal 
de Salud de la Concejalía de Derechos 
Sociales y Mayores, para mejorar la sa-
lud y calidad de vida de las mostoleñas y 
mostoleños.

Entre la oferta de este año se incluyen 
los cursos “Mejora la salud de tu espal-
da”, “Fortalece tu suelo pélvico” “Apren-
de a controlar tu peso”, “Cuida tu cora-
zón”, “Estrés y técnicas de relajación” y 
el monográfico “Puedes evitar las caí-
das”. Un año más el programa elaborado 
en colaboración con el Equipo de Aten-
ción Temprana de la Escuelas Infantiles, 
la “Escuela de Abuelas y abuelos”, busca 
reconocer y valorar el papel que cumplen 
los y las abuelas en las familias y fomen-
tar un espacio en el que compartir ex-
periencias sobre el cuidado de la “gente 
menuda” que permita alcanzar el mayor 
bienestar posible de las niñas y niños y 
sus familias.

También está previsto desarrollar, en cola-
boración con las asociaciones socio-sanita-
rias y entidades del municipio, la XI Semana 
Municipal de Salud, además de las activida-
des para conmemorar el Día Municipal de 
lucha contra el VIH-SIDA (1 diciembre) y el 
Día Mundial sin Tabaco (31 de mayo).

A causa de la crisis sanitaria provoca-
da por la pandemia, y a las medidas vi-
gentes en la Comunidad de Madrid para 
contener la Covid-19, las actividades se 
realizarán cumpliendo todas las medidas 
de prevención pertinentes, adaptando, 
entre otros aspectos si es necesario, el 
horario y aforo de las mismas para ga-
rantizar la seguridad de los asistentes.

Los interesados en participar en alguna de 
las actividades gratuitas podrán presentar 
su solicitud de inscripción desde el día 14 
de septiembre de 2021, hasta diez días 
antes del inicio de cada actividad, en el 
Área de Sanidad del Centro Municipal de 
Mayores Juan XXIII. C/ Juan XXIII Nº 6.

Móstoles pone en marcha nuevas 
actividades gratuitas para mejorar la 

salud de las vecinas y vecinos
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Las Fiestas Patronales de Septiembre en 
Móstoles contarán con nueve actuaciones 
musicales gratuitas que se celebrarán en 
distintos escenarios repartidos por Mósto-
les; la plaza de Toros, la plaza del Sol y 
la plaza del Pradillo, serán las ubicaciones 
para disfrutar de los conciertos.

Desde el Gobierno de Móstoles siempre 
se ha apostado por una cultura segura y 
plural, y otro ejemplo de ello, es la cele-
bración de estos conciertos enmarcados 
dentro de las Fiestas Patronales. Unos 
conciertos en los que primarán las reco-
mendaciones y protocolos de las autorida-
des sanitarias y que tienen como objetivo, 
contener la propagación de la Covid-19. 
Desde el Ayuntamiento de Móstoles se 
pretende que las y los mostoleños puedan 
disfrutar en todo momento de los espec-
táculos de una manera segura.

Como es habitual, entre las sillas y las 
gradas existirá una distancia de seguri-

dad, la limpieza y desinfección será fre-
cuente en cada uno de los recintos y por 
supuesto, las puertas de acceso, conta-
rán con recipientes de gel hidroalcohó-
lico.

En las distintas ubicaciones se man-
tendrá un aforo limitado, que estará 
acotados mediante perímetros. Para 
acceder a los recintos habrá que ad-
quirir previamente una entrada, sin 
ningún coste, en la dirección https://
fiestasmostolesseptiembre2021.janto.
es/janto/

Las entradas se podrán adquirir a partir 
del martes 31 de agosto y se publicarán 
por orden de celebración.

Los conciertos encargados de dar el pis-
toletazo de salida se celebrarán en la 
Plaza de Toros, los días 3, 4 y 5 de sep-
tiembre a las 21.00 h. El día 3 abrirán las 
fiestas Nuria Fergó y Raya Real, mientras 

Las Fiestas de Móstoles tendrán 
nueve actuaciones musicales 
gratuitas con aforo limitado 

y medidas de seguridad
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que el sábado, día, 4 actuará el conoci-
do grupo Locoplaya. El broche final del 
primer fin de semana de fiestas lo pon-
drá India Martínez, el domingo, día, 5, 
un concierto en el que se prevé un aforo 
completo.

El siguiente fin de semana de fiestas y en 
la Plaza del Sol, contaremos con las si-
guientes actuaciones musicales.

Viernes, 10 de septiembre, a las 
20:00 h, se representará el espectáculo 
infantil Monster Rock.

Sábado, 11 de septiembre, a las 22:00 h, 
tendrá lugar un Tributo a Elvis.

Domingo, 12 de septiembre, a la mis-
ma hora, podremos disfrutar del Tributo a 
Mecano.

Paralelamente, y en la Plaza del Pradillo, 
el 10 de septiembre a las 22:00 h se 
vivirá un Homenaje a Raphael.
El sábado, 11 de septiembre, a las 
20:00 h, para los más pequeños, se pre-

sentará el espectáculo Queen for Kids, y 
el domingo 12, a las 21:00 h, y como 
colofón, se vivirá un Tributo a Sabina. 

PLAZA DE TOROS
-  Nuria Fergó + Raya Real: Venta de en-

tradas 31 Agosto 2021 a las 10:00 h.
-  Locaplaya: Venta de entradas 

31 Agosto 2021 a las 17:00 h.
-  India Martínez: Venta de entradas 

01 Septiembre 2021 a las 10:00 h.

PLAZA DEL PRADILLO
-  Tributo Rafael: Venta de entradas 

01 Septiembre 2021 a las 17:00h.
-  Queen para niños: Venta de entradas 

02 Septiembre 2021 a las 10:00h.
-  Tributo a Sabina: Venta de entradas 

02 Septiembre 2021 a las 17:00h.

PLAZA DEL SOL
-  Monster Rock: Venta de entradas 

01 Septiembre 2021 a las 17:00h.
-  Tributo a Elvis: Venta de entradas 

02 Septiembre 2021 a las 10:00h.
-  Tributo a Mecano: Venta de entradas 

02 Septiembre 2021 a las 17:00h.
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RECINTO FERIAL
Avenida de Portugal, frente al Hospital 
Universitario de Móstoles.

DEL 3 AL 12 DE SEPTIEMBRE
Horario: laborables y festivos de 16:30 
a 01:00 horas.

 Días del niño/a: 9 y 10 de septiembre 
(atracciones a 1,50 euros).
*  Importante: De 16:30 a 17:30, to-

dos los días, se silenciará el Recinto 
Ferial de atracciones y no habrá nin-
gún tipo de sonido (música, bocinas, 
etc…) para facilitar que las personas 



13

con diversidad funcional puedan dis-
frutarlas.

PLAZA DE TOROS
VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE
21:00 horas. 
-  Concierto de Nuria Fergó y Raya Real.
-  Entradas gratuitas: Aforo limitado.

SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE
 21:00 horas.
-  Locoplaya.
-  Entradas gratuitas. Aforo limitado.

DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE
21:00 horas.
-  India Martínez.
-  Entradas gratuitas. Aforo limitado.
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PLAZA DE LA CULTURA
VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE
-  De 17:00 a 20:00 horas.
-  Gigantes y cabezudos estáticos.

-  Puedes fotografiarte con los gigantes y 
cabezudos y subir tu foto a RRSS con el 
hashtag #MostolesEsGigante.
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GABINETE DE SERVICIOS, S.L.

			 ASESORÍA	INTEGRAL	
	
			 Grandes	Empresas	
			 Recursos	Humanos	
			 Derecho	Mercantil	
			 Sociedades	

	
PYMES	
Gestión	Tributaria	
Autónomos	
Contabilidad	

MAS	DE	45	AÑOS	
AL	SERVICIO	DE	
LA	EMPRESA	

C/	Sitio	de	Zaragoza,	6,	1ª	planta	–	28931	–	Móstoles	–	Madrid	
Tlfno:	916.139.430	–	Fax:	916.139.157	
Web:	www.asemgs.com		·		E-mail:	asem@asemgs.com	

Laboral		·		Fiscal		·		Jurídico		·		Contable		·		Mercantil		·		Societario		·		Auditorías	
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PLAZA DEL SOL
20:00 horas.
-  Monster Rock, espectáculo infantil.
-  Entradas gratuitas. Aforo limitado.

PLAZA DE ESPAÑA
20:30 horas.
-  Pregón y chupinazo.
-  A cargo de del dramaturgo local Félix Estai-

re, “dramaturgo y director de escena que, a 
veces, interpreta que es docente”. El mos-
toleño Félix Estaire cuenta con un amplio 
currículum dentro de las artes escénicas y 
nos invita a visitar su web para conocerlo 
en profundidad. Felixestaire.com.

CASA MUSEO ANDRÉS TORREJÓN
21:00 horas. 
-  Ruta Teatralizada Nuestra Señora de los 

Santos.
-  Por la Escuela de Actores Voluntarios 

de Móstoles, tiene como objetivo di-
namizar la actividad cultural dando a 
conocer los diferentes emplazamien-
tos artísticos haciendo un viaje por el 
tiempo.

PLAZA DEL PRADILLO
22:00 horas.
-  Yo soy aquel, tributo a Raphael.
-  Entradas gratuitas. Aforo limitado.
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ERMITA NUESTRA SEÑORA 
DE LOS SANTOS
SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE
De 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 
horas.
-  Ofrenda floral.
-  Organizada por la Hermandad Nuestra 

Señora de los Santos y San Simón de 
Rojas.

PLAZA DEL PRADILLO
20:00 horas.
-  Queen for Kids.
-  Entradas gratuitas. Aforo limitado.

PLAZA DEL SOL
22:00 horas.
-  Tributo a Elvis.
-  Entradas gratuitas. Aforo limitado.

ALREDEDORES DEL 
POLIDEPORTIVO EL SOTO
23:00 horas.
-  Fuegos artificiales.
-  Se ruega mantener la distancia de se-

guridad.

ERMITA NUESTRA SEÑORA 
DE LOS SANTOS
DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE
11:00 horas.
-  Misa Solemne.
-  Aforo limitado.

20:00 horas, Ermita Nuestra Señora de 
los Santos.
-  Procesión Estática.
-  Organizada por la Hermandad Nuestra 

Señora de los Santos y San Simón de 
Rojas.
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PLAZA DEL PRADILLO
21:00 horas.
-  Tributo a Sabina.
-  Entradas gratuitas. Aforo limita-

do.
 
PLAZA DEL SOL
22:00 horas.
-  Eternal. Tributo a Mecano.
-  Entradas gratuitas. Aforo limita-

do.

CASA MUSEO DE
ANDRÉS TORREJÓN
LUNES 13 DE SEPTIEMBRE
11:00 a 20:00 horas. 
-  Ruta Teatralizada Nuestra Señora 

de los Santos.
-  Por la Escuela de Actores Volun-

tarios de Móstoles, tiene como 
objetivo dinamizar la actividad 
cultural dando a conocer los dife-
rentes emplazamientos artísticos 
haciendo un viaje por el tiempo.

MOSTOLES 
ESDEPORTE
POLIDEPORTIVO 
VILLAFONTANA
DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE
12:00 horas.
-  Final del VII Open Nacional Ciu-

dad de Móstoles de Tenis.
-  Organiza Club Móstoles Tenis.

PARQUE NATURAL EL SOTO
DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE
10:00 horas.
-  Carrera Móstoles en Marcha con-

tra el Cáncer.
-  Organiza Asociación Española 

contra el Cáncer.
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ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS DE MÓSTOLES

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Móstoles 
es una institución pública dependiente de la Co-
munidad de Madrid, dedicada exclusivamente a 
la enseñanza de idiomas. En la se imparte Ale-
mán, Francés e Inglés. El profesorado, altamen-
te cualificado y formado, está especializado en la 
enseñanza de cada uno de los idiomas. El objeti-
vo es ofrecer una enseñanza de idiomas pública 
de calidad a un sector amplio de la población en 
la localidad y su entorno limítrofe, para hacer 
del alumno un usuario competente, un agente 
social que sea capaz de desenvolverse en situa-
ciones reales, para una mayor movilidad de las 
personas, e intercambio de ideas. Como todas 
las demás Escuelas de Idiomas se rige por una 
normativa desarrollada por la Consejería de Edu-
cación de la Comunidad de Madrid que establece 
las normas de admisión y organización de los 
centros, aparte del desarrollo de los contenidos 
del currículo. 

Los niveles se corresponden a la nomenclatura 
del Marco Europeo de Referencia de las Lenguas: 
Niveles Básico A1 y A2, Nivel Intermedio B1 y 
Nivel Intermedio B2 y Nivel Avanzado C1 y Nivel 
Avanzado C2. En la Escuela Oficial de Idiomas se 
certifican estos niveles. En cada nivel se imparte 
un número específico de horas, y contamos con 

enseñanza semipresencial, además de la ense-
ñanza presencial y a distancia, que ya existían. 

En este curso salvamos los inconvenientes de la 
COVID-19 con normas rigurosas de aforo, dis-
tanciamiento entre personas y medidas higiéni-
co sanitarias. Todo el personal de la Escuela es 
consciente de las dificultades, pero la actividad 
sigue y se apoya en los medios tecnológicos para 
alcanzar una enseñanza de calidad adaptada a las 
necesidades de los alumnos. 

Próximamente se abrirá el PROCESO DE ADMI-
SIÓN para alumnos presenciales y semipresen-
ciales que deseen cursar estudios en la EOI de 
Móstoles en el año académico 2021/2022. Toda 
la información aparecerá en la página web del 
centro, con novedades como la Prueba de Clasifi-
cación online: un test de nivel para que aquellas 
personas con conocimiento de un idioma puedan 
acceder a cualquiera de los niveles.

Agradecemos a todos los alumnos que este 
año han decido hacer el esfuerzo de seguir 
en la enseñanza de idiomas y han deposita-
do su confianza en nosotros.

www.eoimostoles.es
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Matrículas Abiertas
 Curso 2021-2022
¡Ven a conocernos! 

kidsandus.es
Kids&Us Móstoles Norte · C/ Españoleto, 5 (frente c/Pintor Velázquez 6) · 28932 Móstoles

T. 912 363 738 · mostoles.norte@kidsandus.es
Kids&Us Móstoles Sur (PAU) · Av. de la Vía Láctea, 48 · 28938 Móstoles

T. 912 385 996 · mostoles.sur@kidsandus.es


