
Zaragoza a 16 de enero del 2018 

 

Estimados padres, nos ponemos en contacto con vosotros con el fin de 

ofertar una actividad de esquí a realizar con los alumnos desde 5º PRIMARIA 

a 4º ESO el día 2 de febrero, dependiendo de las condiciones climatológicas. 

 La actividad se realizará en la estación de Panticosa. 

 El precio de la actividad son 65 € 

o El pago de la actividad se hará mediante ingreso o 

transferencia a la siguiente cuenta del Banco Popular: 

ES36-0075-0006-030601165938 

 Es imprescindible que en cada ingreso se especifique lo siguiente 

en el concepto del ingreso: 

 Nombre y 1er apellido del alumno, curso y 

clase, nombre de la actividad. 

 Ejemplo: “David Pérez 1ºB esquí” 

 Son necesarios un mínimo de 36 alumnos para poder llevarla a cabo, 

si no se llega al mínimo se devolverá el dinero. 

 Estarán acompañados por un mínimo de 2 profesores. 

 NO se devolverá el dinero si no se asiste a la actividad. 

 No hay descuentos por llevar material propio ni Forfait. 

 El colegio no se hace responsable de la pérdida, robo… de los 

objetos de valor que los alumnos lleven a la excursión. 

 La actividad incluye: 

a) Autobús, con salida a alrededor de las 7:00 en el Simply de 

Paseo Mª Agustín. Vuelta sobre las 19:00 en el mismo lugar. 

b) Forfait (derecho a usar las instalaciones de las pistas de esquí). 

c) Alquiler del material de esquí (esquíes, botas y bastones) 

d) Un bocadillo y un refresco. 

e) Seguro de pistas 

f) 2 horas con monitores titulados 

 

  



 Es IMPRESCINDIBLE traer de casa: 

a) Indumentaria para esquiar (pantalones y chaqueta adecuados, 

gafas de sol, protector labial, crema solar…) 

b) Sin gafas de sol NO se montará en el autobús. 

c) Tarjeta sanitaria. 

d) Ropa para cambiarse; mínimo ropa interior de repuesto. 

 

PLANNING ORIENTATIVO DE LA ACTIVIDAD: 

 

 06:45 Reunión en la salida (extremar la puntualidad). 

 07:00 Salida 

 9:00 Llegada a pistas, recogida de forfaits y del material alquilado. 

 10:30 Distribución de los alumnos por grupos de nivel. 

 12:00 Trabajo con monitores de la escuela de esquí. 

 14:00 Comida. 

 15:00 Esquí libre según niveles. 

 16:00 Devolución del material y cambio de ropa. 

 17:00 Vuelta a Zaragoza. 

 19:00 Legada a Zaragoza. 

 

Último día para ingresar el dinero: (24 de ENERO) 


