Estimados padres, desde el Departamento de E.F. les informamos de todo lo necesario para la jornada de esquí.
FECHA:
 MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO: 6ºA, 6ºB, 6ºC.
 JUEVES 1 DE MARZO: 5º A, 5º B, 5ºC.
HORARIO:
 Saldremos a las 7:00 de la mañana del colegio. Se ruega puntualidad. Los alumnos deben llevar puesta la
ropa de esquí. Volveremos sobre las 18:15. Si llegamos antes debido a las condiciones meteorológicas, o
más tarde, avisaremos previamente al conserje del colegio.
MATERIAL A LLEVAR:
 Ropa de abrigo: pantalones preferiblemente impermeables, cazadora, guantes, braga para el cuello...
 Casco: que puede ser de nieve o el mismo de la bici. Existe también la posibilidad de alquilarlo por 3,5
euros en la estación, en cuyo caso el niño lo pagaría en metálico directamente en la estación. Hay que
decírselo previamente al profesor de EF antes del 21 de febrero para su reserva en la estación. En su
defecto se puede llevar gorro, aunque evidentemente cualquier tipo de caso es más seguro.
 Gafas de sol.
 Crema de protección solar y protección para los labios.
 Ropa de recambio.
 Almuerzo (bocadillo pequeño, barritas o similar y agua en botellín pequeño para poderlo llevar encima
durante la clase…). Los niños que se marean habitualmente, por favor que ese día desayunen algo sólido y
no en abundancia, porque además justo antes de las clases de esquí, volveremos a almorzar.
 Comida (bocadillo, fruta…)
 No llevar cosas de valor. Porque las mochilas se quedarán agrupadas en la cafetería de la estación de
esquí, junto con el resto de colegios que participen ese día. Es conveniente dejar la ropa de recambio al
fondo de la mochila, o bien si no cabe, llevar dos mochilas, una para la comida y otra para la ropa.
CUÁNDO ENTREGAR EL DINERO: Se deberá realizar un ingreso en la cuenta ES97 2038 7504 6560 0001 3153 o
presencialmente en el centro a través de un datafono (pago con tarjeta en el propio centro), para ello hay un
plazo del día 12 de febrero hasta el día 21 de febrero. Es muy importante que esté bien detallado el concepto del
ingreso, los datos que deben aparecer son nombre y apellidos del alumno, curso y “Actividad de esquí”. Vamos
con las plazas justas 60 por día. Sólo pueden ir los niños que entregaron la autorización en su momento, a no ser
que haya bajas de última de hora las cuales deben ser comunicadas al profesor lo antes posible.
PRECIO:
 34 euros: que incluye traslado en autobús + forfait + seguro de primera asistencia en pistas + 2 horas de
clases con profesor de esquí + alquiler de material (botas, esquís, y bastones)
 29 euros: para aquellos alumnos/as que no precisen alquilar ningún material
ADVERTENCIAS:
Dos días antes llamaremos a la estación de esquí para preguntar sobre la previsión. En caso de que la
predicción sea muy mala, avisaremos a sus hijos/as, y lo intentaremos trasladar a los mismos días de la siguiente
semana, siempre y cuando el personal de esquí y la empresa de autobuses puedan.
Por otro lado, nos advierten desde la estación, que una vez comenzada la actividad no se devolverá el
dinero, aunque esta se vea suspendida posteriormente debido a la entrada repentina de inclemencias
meteorológicas como fuerte viento, niebla, lluvia…
No obstante, si tienen alguna otra duda, contacten directamente con los profesores del Departamento de
Educación Física quienes amablemente les resolverán cualquier pregunta.
Muchas gracias por todo y esperemos tener suerte con el día, para que la actividad sea de agrado y
aprovechamiento por parte de sus hijos/as. Un saludo.

