
 

                  Sueca, a 14 de enero de 2015 

 

 

Estimados/as padres y madres: 

Nos  dirigimos a ustedes con el motivo de informarles que el próximo viernes 27 marzo  se 

realizará una salida a la nieve. Concretamente, a la Provincia de Teruel, con dirección a las pistas de 

Javalambre. Los cursos que podrán asistir a dicha actividad serán: 5º y 6º de Primaria, 1º, 2º,3º y 4º 

de E.S.O.  La excursión consistirá en ida y vuelta el mismo día. Los/las alumnos/as podrán disfrutar 

de un día de esquí o snowboard (para este último se necesita un mínimo de 10 alumnos) por el precio 

aproximado de 48 €.  

El precio incluye: 

 Viaje en cómodo autocar: calefacción, butacas reclinables, vídeo, música ambiental… 

 Forfait de remontes: 1 día. 

 2 horas de clases, con profesores/as del grupo Aramón (personal de pistas). 

 Material de esquí (esquís, palos, botas y CASCO). 

 Seguro de viaje, incluyendo la práctica del esquí. 

 3 € de fianza que cubrirán una posible pérdida de la tarjeta del forfait. De no ser así, al término de 

la excursión se devolverá esta cantidad. 

 

Esta excursión se llevará a cabo en el momento que  haya al menos 40 alumnos/as inscritos.  

Debido que el autobús dispone de 55 plazas de las cuales 3 serán ocupadas por los profesores 

acompañantes, se dará preferencia a los primeros 52 alumnos/as que se inscriban para dicha 

salida. 

También cabe la posibilidad de disponer de un segundo autobús, pero eso sí, el número de niños/as 

debería aumentar considerablemente. 

El pago de inscripción a la actividad se realizará en la biblioteca del centro los días: 

Lunes 2 de febrero Martes 3 de febrero Miércoles 4 de febrero 

De 8’30 h a 9 h De 8’40 h a 9 h De 8’40 h a 9 h 

De 17 h. a 17’30 h. De 17 h a 17’30 h. De 17 h a 17’30 h. 

 

Se abonará la cantidad de 25 € como señal de asistencia a dicha excursión.  

Finalmente decirles, que en breve pasaremos una circular con fecha de una reunión previa para las 

familias de los alumnos asistentes y datos concretos de la salida (hora, material que han de llevar los 

alumnos/as, comida, …).  

Una vez más, agradecemos su atención. 

Un saludo desde el Dpto. de Educación Física. 



ESTA HOJA DEBERÁ SER ENTREGADA CUANDO SE EFECTÚE EL PAGO DE 

RESERVA DE LA EXCURSIÓN. 

 DATOS A RELLENAR CONJUNTAMENTE POR LOS PADRES Y LOS MISMOS 

ALUMNOS. 

 

1) Don/Doña:_________________________________ con  d.n.i:_________________ 

 

Autorizo a mi hijo/a: ___________________________________ del curso: _________ 

 

para que realice la salida a las pistas de Javalambre el día 27 de marzo de 2015. 

 

 Firmado: 

     

 

2) Por favor, marca con una cruz la actividad escogida.           

 

ESQUÍ 

  

SNOWBOARD 

 

 

3) Por último, sólo te queda indicar tu número de calzado y tu altura. 

 

Nº de calzado (pon un nº más del utilizado)    

 

Altura  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 


