Madrid, 5 de diciembre de 2019
Estimadas familias:
Como en cursos anteriores, nos ponemos en contacto con vosotros para poder organizar con la
antelación necesaria la tradicional Semana Blanca. Os hacemos llegar la información sobre el lugar y las
condiciones en que se va a celebrar.

➢

Lugar:

Astún.

➢

Fechas: Del 24 al 28 de febrero de 2020.

➢

Precio: 515 € (quinientos quince euros) que incluyen:
•

Traslados en autocar de lujo.

•

Cuatro

noches

de

alojamiento

en

el

hotel

Golf&Spa

Real

Jaca

Badaguás**** (Habitaciones dobles y triples).
•

4 Pensiones Completas (Comida caliente en pistas).

•

Cuatro días de remontes.

•

Cuatro días de curso de esquí: doce horas (E.E.E.)

•

Casco gratuito.

•

Seguro de accidentes.

•

Actividades apreski por las tardes: Gimkana, Cine, Juegos y Fiesta/Entrega
de diplomas.

•

Cena en el regreso de camino a Madrid.

•

Pendrive para cada participante con recuerdos de todo el viaje.

•

Asistencia continuada por parte de profesores del Colegio a los que los
alumnos conocen sobradamente y dos guías acompañantes como refuerzo en
clases de esquí y resto de actividades.

Existen varias posibilidades de alquiler del material de esquí. Su precio es:

➢

•

Cincuenta y cinco euros (55 €) incluyendo esquís Carvin, de gama alta.

•

Setenta euros (70 €) para el material de snow (bota blanda y tabla).

•

El uso del casco es obligatorio.

Con el fin de facilitar también el acceso a la mayoría de alumnos, el pago se hará de modo fraccionado
en tres plazos:
▪

Un primer pago de 115 € (ciento quince euros), para reservar la plaza antes del día 17
de diciembre de 2019, que se facturarán a través del banco en enero.

EL NÚMERO DE PLAZAS ESTÁ LIMITADO Y SE ADJUDICARÁN POR ESTRICTO ORDEN DE INSCRIPCIÓN.
Está reservado el derecho de participación si hubiera faltas previas de comportamiento en el ámbito
escolar.
▪

Un segundo pago de 300 € (trescientos euros), que se facturarán en el recibo de febrero.

▪

El tercer y último pago por importe de 100 € (cien euros), que se pasarán al cobro en el
recibo del mes de marzo. Junto con esta cantidad, se cobrará el material de esquí, en el caso de
optar por esta posibilidad.
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En caso de que el viaje fuera anulado por parte del alumno, se retendrá el 25 % del total
de la actividad.
Si la actividad se suspendiera por causas meteorológicas, se devolverán las cantidades abonadas si
no se pudiesen encontrar otras fechas para realizar esta salida.
Para cualquier información relacionada con esta salida, podéis consultar en Secretaría.
Recibid un afectuoso saludo.

Víctor Velasco Regidor
Director
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AUTORIZACIÓN

Autorizamos a nuestro hijo/a: _____________________________________________ del curso: _______
grupo: _____ a asistir a la Semana Blanca (del 24 al 28 de febrero de 2020).

 Sí quiero material de esquí del tipo:
 Alpino de gama alta (55 €)
 Snowboard (70 €) a condición de que se pueda formar grupo.
 Casco (gratuito).

 No necesito material de esquí.

Fdo: __________________________

Fdo: __________________________

Padre

Madre

ENTREGAD EN SECRETARÍA ANTES DEL MARTES 17 DE DICIEMBRE.
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