
CIRCULAR  SKI PADRES 5º                                  Zaragoza a 21 de noviembre de 2008 

Estimadas familias:

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre La Semana Blanca que 
se realizará entre los días 18 y 23 de enero de 2009, ambos inclusive, en la estación de esquí 
de Cerler. 

Nuestro alumnado se alojará en el albergue El Run (http://www.albergue-elrun.com) y 
estarán acompañados por los profesores del centro José Martínez-Losa y David Bericat.

Esperamos que la campaña de esquí alpino esté subvencionada, parcialmente, por el 
departamento de Cultura y Deportes de la D.G.A. A día de hoy no tenemos la confirmación 
por lo que tendréis que asumir la totalidad del importe. En el momento que fuera efectiva 
dicha subvención se os devolvería la cuantía correspondiente. El precio oscilaría entre 390 y 
450 euros dependiendo del número de alumnos inscritos. Si el número de participantes fuese 
inferior a 25 se suspendería la actividad.
 

En la cifra expresada se incluyen los siguientes servicios:

 Alojamiento en media pensión.
 Remontes, alquiler de botas, bastones y esquís, 15 horas de clase con monitores de la 

estación.
 Coordinador de pista.
 Comida caliente en la cafetería de la estación.
 Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
 Programa de actividades complementarias.
 Transporte durante toda la semana.

Opcional para los cinco días: 
Alquiler del casco (7 € ) y seguro de atención en pistas (12 €) 

Es necesario ingresar la cantidad de 150 €  en la cuenta de la APA: 
CAI 2086-0012-98-0700006036 

indicando  el  nombre  del  niñ@,  y  el  texto  “  Semana Blanca  Escolar” antes  del  29  de 
noviembre, fecha límite para el ingreso. El correspondiente justificante deberá ser entregado 
en Jefatura de Estudios. Una vez realizada la reserva no se devolverá el importe si no es por 
una causa muy justificada. 

Posteriormente,  se os entregará la documentación  sobre la actividad  en la reunión 
informativa para ultimar detalles del  jueves 11 de diciembre a las 17 horas en la Sala de 
Audiovisuales.

 Recibid un cordial saludo,

El Equipo Directivo
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