ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
“SEMANA BLANCA” CURSO DE ESQUÍ EN GRANDVALIRA
del 13 a 17 febrero de 2018.
Organiza: Colegio San Agustín.
Incluye:

Lugar: Andorra la Vella. GRANDVALIRA.

Transporte en autobús + subida a pistas.
Hotel en régimen de MP. (Hotel Jaume I 3*)
Comida caliente en pistas (Restaurante).
4 días de fortait (uso de remontes ilimitados)
2 horas de clases diarias con monitores de la Escuela
de Grandvalira, resto del día acompañados por monitores
del Club SKI Carving Madrid.
Seguro de accidente y responsabilidad civil.
Alquiler de material (esquís+bastones+botas+casco).
Obsequio-recuerdo y diploma a cada participante.
Vehículo de apoyo.
Fiesta de despedida.
Asistencia monitores 24 horas.

Precio: 535€.

Opcional: Spa termolúdico, balneario, aguas termales CALDEA

Precio: +25€.
Forma de inscripción:
Rellenar “Ficha Médica” y autorización para la salida al extranjero que adjuntamos. Abonar un
importe de 335€ en concepto de reserva de plaza. Lo puedes hacer en efectivo, con cheque o mediante
transferencia bancaria a la CC. ES73 0049 3768 16 2414038127 del Banco Santander a nombre del
Colegio San Agustín, indicando el nombre del alumno y la actividad “SEMANA BLANCA”. Si
optas por esta última, saca copia de transferencia y me haces llegar toda la documentación al despacho
de actividades libres. Las inscripciones se pueden hacer a partir de la entrega de la circular en el
despacho de Actividades Libres en horario de despacho de lunes a jueves (11.00h a 12:00h y de
16:30 a 17:30h) hasta el día 12 de diciembre, siempre que haya plazas disponibles. (La reserva no se
devuelve salvo causas de fuerza mayor, enfermedad o causas familiares graves).
El resto del viaje se abonará entre los días 8 a 19 de enero,
Dado que el número de plazas es limitado, se seguirá un riguroso orden de inscripción. (Las
plazas son para alumnos desde 3º de Primaria hasta 1º de Bachillerato).
Los niños/as que asistan al viaje estarán acompañados en todo momento por P.P. Agustinos y
monitores del Club SKI Carving Madrid.

REUNIÓN INFORMATIVA:
El miércoles, 15 de noviembre a las 18:30h en el Salón de
Actos del Colegio se resolverán todas aquellas dudas que puedan tener.
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