Estimados padres:
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 VI Semana Blanca – Estación de
Piau-Engaly (Pirineo francés), dirigida a los alumnos de 5º, 6º de Educación Primaria, Educación
Secundaria y 1º de Bachillerato.
Esta actividad, que tiene como objetivo el aprendizaje y perfeccionamiento del esquí/snowboard, se va a
desarrollar en la estación de esquí de Piau-Engaly, del 21 al 25 de enero. La salida del colegio se hará el
lunes 21 de enero a primera hora de la mañana, estando previsto el regreso al colegio a última hora de la
tarde-noche del viernes 26.
El coste de la actividad es de 400 €, e incluye:
 Transporte en autocar, viaje de ida y vuelta.
 Alojamiento en el hotel Des 4 Ours (estación de Piau-Engaly, 65170 Aragnouet, Francia), a pié de
pistas, en régimen de pensión completa (desayuno, comida y cena).
 4 días de esquí/snowboard en la estación de Piau-Engaly.
 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: carrera de trineos, visita a Saint Lay, balneario, disco light.
Durante los días en que se desarrolla la actividad, los alumnos que no participen en la misma asistirán al
colegio, realizando un repaso de los contenidos vistos hasta la fecha en cada asignatura, por lo que no se
avanzará materia.
En el viaje participarán los cinco colegios S.E.I. (Virgen de la Soledad, Nuestra Señora de la Concepción,
San José, Nuestra Señora de la Merced y Antavilla School).
La forma de pago será al contado en la Secretaría del Centro en dos plazos:
er
1 pago – reserva de plaza: 200 € antes del 5 de diciembre.
2º pago: 200 € antes del 10 de enero
El miércoles 14 de noviembre, a las 17:15 horas, en el salón de actos del Colegio tendrá lugar una
reunión informativa para los padres de los alumnos interesados, en la 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 el pago de 200 € en concepto de reserva de plaza.
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.
Reciban mi más atento y cordial saludo.
Alicia Moreno
Directora
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datos del alumno
Nombre y apellidos:
Curso:

DNI (si lo tienen):

Talla de pie:

D./Dña. ______________________________________________________________, deseo inscribir a mi hijo en la actividad de
esquí que se va a realizar en la estación de Piau-Engaly del 21 al 25 de enero de 2018.
Madrid, ____ de ___________________ de 2018

Fdo. ____________________________
padre, madre, tutor

