
Colmenar Viejo, a 9 de noviembre de 2021
Estimada familia,

Os ofrecemos la oportunidad de que vuestros hijos se inicien de manera segura y
controlada en los deportes de invierno en la XXVI Semana Blanca del centro, que está
dirigida a alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO.

A continuación os facilitamos los datos esenciales de la actividad, y en el reverso de
esta hoja encontraréis el formulario de inscripción:

● Fecha: Del 23 al 27 de enero de 2022, ambos inclusive.
●Estación: La Molina es una estación perteneciente al Pirineo Catalán, muy

cerca de la frontera francesa (Puigcerdá). Es una estación muy completa ya que, salvo
en las zonas más altas, las demás pistas están rodeadas de árboles, y el 70% de ellas
posee cañones por lo que la nieve está asegurada durante toda la temporada de
esquí. Además, tiene la ventaja de que el hotel dónde se alojarán los escolares está a
pie de pistas.

● Precio: 390 €
● Incluye: Transporte en autocar. 4 noches de estancia en el Hotel Guitart****

en régimen de Pensión Completa (con comida en el propio hotel). Desayuno,
comida y cena tipo buffet e incluye agua para alumnos. Distribución en
habitaciones múltiples. 4 días de forfait. 2 horas de clases diarias de esquí o
snow. 4 días de alquiler para esquí o snow. Snow sin suplemento. Seguro
para la práctica del esquí. Taco de papeletas para la financiación del viaje.
Guarda esquís en el hotel. Monitores de animación por parte del propio
hotel. Se pueden solicitar clases en inglés sin incremento de precio.
Enfermería a pie de pistas con Rayos X. Acceso al Spa una de las tardes.
Comida self service en restaurante a pie de pistas.

○ Forma de pago:
■ Primer pago: 150€ antes del 3 de diciembre de 2021
■ Nº cuenta: Caixabank  ES84 2100 5731 7202 0038 3557
■ En el concepto debe aparecer: NOMBRE Y APELLIDOS DEL

ALUMNO/A - Pago esquí La Molina, y entregar el justificante
de haber pagado (o una fotocopia) a los profesores de
Educación Física o bien al secretario del instituto. Esta señal no
será devuelta en caso de renunciar a hacer el viaje, por causas
que no sean las siguientes: causa justificada con un parte
médico (Covid, lesión, enfermedad imprevista) indicando que
no es posible viajar. No se consideran bajas justificadas, sacar
malas notas, el mal comportamiento, un castigo o motivos
similares.

Un saludo,

Felipe Perucho Jesús Luna Torres
Director Jefe Dpto. Educación Física



Para la XXVII Semana Blanca del IES Rosa Chacel hay plazas limitadas que se asignarán

por orden de ingreso bancario. En caso de abandono no se devolverá este primer pago. No

obstante, con fines organizativos rogamos que vuestro hijo/a entregue este formulario de

inscripción en el Departamento de Educación Física (dentro del gimnasio) durante los recreos.

*   *   *

Solicito la inscripción de mi hijo en la XXVII Semana Blanca del IES Rosa Chacel, dirigida

a alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO, cuyos datos esenciales se encuentran en el reverso de este

documento de inscripción. Durante la actividad permanecerán en vigor las mismas normas

que rigen la convivencia cotidiana en el Centro, además de las específicas del lugar visitado.

D./Dña. ________________________________________________________

padre, madre o tutor del alumno/a ___________________________________

del grupo ______________ le autorizo a realizar la actividad de la Semana

Blanca 2021-22 prevista para los días del 23 al 27 de enero de 2022,

haciéndome responsable del eventual comportamiento irregular de mi

hijo/a.

Fdo.: El padre / la madre o el tutor/a

C/ Huertas, 68 – 28770 Colmenar Viejo (Madrid)
Teléfono 918 464 801 – Fax 918 463 646
Correo electrónico: direccion@iesrosachacel.org
www.iesrosachacel.org


