COLEGIO AZORÍN

Estimadas familias:
Este curso continuamos con las fechas de la convocatoria de evaluación extraordinaria a
finales de junio. Esto nos hace adelantar el viaje de fin de curso como hicimos el curso pasado.
Para los alumnos de 6º de Primaria y E.S.O. os proponemos la siguiente actividad:

Semana Blanca en Candanchú

El viaje se realizará del 24 de marzo al 29 de marzo de 2019, con las siguientes
características:
-

Viaje en autobús, Madrid-Candanchú. Salida el domingo 24 de marzo y regreso el
viernes 29 de marzo.

-

Estancia durante 5 noches en hotel ***, a pie de pistas.

-

Régimen de pensión completa, haciendo las comidas en pistas.

-

4 días de forfait (remontes)

-

2h. de clases de esquí diaria, con profesores de la Escuela de Esquí de Candanchú y
resto de jornada con los profesores del colegio.

-

Alquiler de material necesario para la práctica del esquí (esquís, botas, bastones y
casco).

-

Al finalizar la jornada de esquí se realizan actividades culturales y lúdico-deportivas
como:
*Visita Cultural a Jaca * Patinaje sobre hielo *Senderismo





-

El precio es de 450€. Los alumnos interesados podrán participar en diferentes
actividades para financiar el coste del viaje. El pago del viaje se realizará fraccionado
de la siguiente forma:
Primer pago: 50€ en diciembre de 2018 (con la hoja de inscripción).
Segundo pago: 100€ el 25 de enero de 2019.
Tercer pago: 150€ el 22 de febrero de 2019.
Cuarto pago: 150€ el 15 de marzo de 2019.
Plazas: El número de plazas es limitado, teniendo preferencia los alumnos de 4º ESO.
Para poder participar en la actividad es imprescindible no tener sanción ni
apercibimiento por parte de Jefatura de Estudios durante el curso 2018/2019.

Los alumnos interesados deberán entregar la inscripción de la parte inferior antes del 21
de diciembre de 2018 en secretaría. Esta actividad está abierta a todos los padres del centro.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPCIÓN SEMANA BLANCA EN CANDANCHÚ

Alumno/a:_____________________________________
Curso: ___________
D./Dña.________________________________ con D.N.I. __________ padre/madre/tutor está
interesado/a en que su hijo/a participe en la “Semana Blanca en Candanchú” y abona la
cantidad de 50€ en concepto de señal a descontar del precio final.
Madrid a __ de diciembre de 2018
Fdo:_________________

