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Madrid, 27 de enero de 2022 

 

Estimadas familias: 

 A falta de pocos días para la Semana Blanca, que se desarrollará en Astún, os informamos de algunas 

cuestiones de interés. 

 La salida se efectuará desde el Colegio el día 28 de febrero a las 9.00 h. (día no lectivo). 

Los alumnos TIENEN QUE LLEVAR LA COMIDA para ese día. 

 Como no sabemos exactamente la hora de llegada y además iremos a recoger el material de alquiler al 

llegar, os rogamos que no llaméis a vuestros hijos hasta la hora de la cena, hacia las 21,00 h. Rogamos que no 

colapséis la centralita. Los profesores informarán en la recepción del hotel de la llegada de los alumnos, pero 

NO SE PODRÁ COMUNICAR CON LAS HABITACIONES. A partir del martes 1, los profesores informarán al colegio 

en horario lectivo. De haber necesidad, contactarán con la familia. Los alumnos de Educación Primaria se 

hospedarán en el hotel Badaguás Golf/Spa.  Los alumnos 4º ESO y 1º Bach. se hospedarán en el hotel Santa 

Cristina de Canfranc. 

 El regreso a Madrid será el 4 de marzo y la cena está prevista en el camino de vuelta. La llegada al 

Colegio se producirá a las 21,00 h. aproximadamente. 

 Os recordamos que, además del equipaje habitual, es necesario el siguiente material: 

- Varias camisetas de abrigo. 

- Dos jerséis o sudaderas. 

- Dos pares de guantes de esquiar.  

- Gafas de sol con fuerte protección (400). 

- Lápiz de labios y crema de protección solar para la piel de la cara. 

- Funda/Bolsa para las botas (IMPORTÁNTÍSIMO). 

- Uno o dos pantalones de esquiar. 

- Anorak. 

- Cinta de velcro para sujetar los esquís con el nombre del alumno (IMPORTANTE). 

- Botas après ski o de montaña. 

- Calcetines altos, hasta la rodilla. 

El seguro cubre cualquier accidente relacionado con la actividad; no obstante, los alumnos deben llevar su 

tarjeta de la Seguridad Social para recibir atención médica por enfermedad común. En el caso de que quieran 

que los profesores les custodien su dinero, deberán entregárselo en un sobre cerrado e indicar el nombre y la 

cantidad.  

El miércoles 2 de febrero, a las 17,15 horas, celebraremos una reunión informativa vía TEAMS para aclarar 

cualquier duda que tengáis sobre la actividad. Se le enviará al correo electrónico el enlace para la reunión. 

Esperamos que nuestros alumnos, como ya viene siendo habitual, mantengan un buen comportamiento, 

para lo cual es preciso cumplir las normas que ya especificamos en la autorización y que firmaron ambos 

padres. 

 Recibid un cordial saludo, 

    

 

 

 

 

 

 

Víctor Velasco Regidor 

Director 


