VIII SEMANA BLANCA 2022 – ESTACIÓN DE ASTUN (PIRINEO ARAGONÉS)
5º-6º de Educación Primaria y 1º-2º-3º-4º de E.S.O.
Estimadas familias:
Una vez más nos ponemos en contacto con vosotros, para informaros que el Colegio, en su afán de
promocionar los deportes, en este caso deportes de invierno, organiza la VIII SEMANA BLANCA -ESTACIÓN DE
ASTÚN (Pirineo Aragonés), dirigida a los alumnos de 5º-6º de Educación Primaria y Educación Secundaria.
Esta actividad, que tienen como objetivo el aprendizaje y perfeccionamiento del esquí/snowboard, se va a
desarrollar en la estación de esquí de ASTÚN del 17 al 21 de enero. La salida del colegio se hará el lunes 17
de enero a primera hora de la mañana, estando previsto el regreso al colegio a última hora de la tardenoche del viernes 21.
El coste de la actividad(preguntar en Secretaría) incluye:
Transporte en autocar, viaje de ida y vuelta.
El alojamiento en régimen de PENSIÓN COMPLETA (desayuno y cena en el hotel y comida caliente en
pistas) en el Hotel Europa, a pie de pistas en Astún para los más pequeños (5º-6ºPrimaria), y en el
Gran Hotel y Hotel Oroel, en Jaca, para los mayores (ESO-Bach), si bien la distribución podrá cambiar
en función del número de alumnos que se apunten de cada grupo.
4 días de esquí/snowboard en la estación de Astún.
6 horas diarias de clases de esquí/ snowboard.
Profesores de esquí titulados, además de contar con la asistencia de profesores del colegio.
Material de esquí (botas, casco, esquís y bastones o tabla de snowboard).
Forfait
Seguro de viaje.
Actividades apres-ski (alguna actividad voluntaria podría requerir el pago de una cantidad)












La forma de pago será al contado en la Secretaría del Centro en tres plazos:
 1ER pago- RESERVA DE PLAZA: antes del 15 de noviembre.

2º pago- antes del 15 de diciembre.

3º pago- antes del 11 de enero.
Como ayuda para la financiación de este viaje, el colegio organizará un sorteo.
Cada alumno recibirá un talonario (100 papeletas).
El dinero que obtenga servirá para financiar parcialmente el viaje. Aquellos alumnos que finalmente no
participen en el viaje deberán devolver el talonario o el dinero recaudado por la venta del mismo. El premio
sorteado será un VIAJE A PALMA DE MALLORCA.
A partir del 15 de noviembre comunicaremos a las familias y alumnos interesados en esta actividad las
fechas y horas de reuniones informativas, en las que aclararemos las dudas que os puedan surgir.
Los interesados deberán entregar, debidamente cumplimentado, el boletín adjunto en la Secretaría del
Centro a la vez que realizan le pago en concepto de reserva de plaza.
En el viaje participarán todos los colegios S.E.I. La realización de esta actividad queda supeditada a que se
inscriba un número suficiente de alumnos. El número de plazas es limitado por lo que en caso necesario se
seguirá un riguroso orden de inscripción.
Atentamente,


Fdo. Mª Soledad Manzanares Ballesteros
-Directora-
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