A la atención de las familias de 6º Primaria
ASUNTO: SEMANA BLANCA

La Dirección General de Deportes oferta de nuevo en este curso 2017/18, la campaña Semana
Blanca de Esquí, a celebrar en la Estación Invernal y de Montaña “Valgrande-Pajares”.
El objetivo principal es: fomentar este deporte entre los escolares del Principado de Asturias y
acercar la montaña y el medio natural a todos nuestros jóvenes independientemente de su
ubicación geográfica, así como favorecer la socialización y convivencia entre el alumnado.
Nos corresponde a los centros educativos hacer una reserva del alojamiento, por lo que es
necesario saber, quiénes estarían dispuestos a participar en la actividad para ajustar la reserva.
La Semana Blanca comprende (e incluye en el precio):
 Los servicios de alojamiento y pensión completa en las instalaciones de titularidad del Principado
de Asturias (Albergue Toribión. Albergue de categoría superior)
 Alquiler de equipos de esquí (botas, esquís y bastones, casco y peto identificativo)
 3 horas diarias de clase de esquí alpino, con monitores especializados y realización de prueba de
nivel.
 Accesos ilimitados a los remontes en funcionamiento (forfait gratuito).
 Seguro de accidentes y de responsabilidad civil para todos los cursillistas.
 Entrega de diplomas a todos los participantes a fin de cursillo y pasaporte de esquiador.
La actividad se desarrollará, con una duración de 5 días, en la semana del 5 al 9 de marzo.
Los alumnos irán acompañados por 3/4 profesores (en función del número de alumnado). Con
el fin de dar la mayor continuidad a la labor escolar, contarán con las instalaciones destinadas a
estas actividades y tendrán diariamente 2 horas de trabajo, por la tarde, en diferentes áreas
(lengua, matemáticas, ciencias, inglés….).
El coste de la actividad de las 4 noches y 5 días de sky de lunes a viernes será de 256,50 €, a lo
que habrá que sumar:
- 2€ de fianza del forfait
- el precio del autobús, el cual se calculará una vez sepamos el número de alumnos inscritos
en la actividad, informándoles de ello oportunamente.
Para facilitar el pago del coste a las familias, el AMPA ha organizado una fórmula de
autofinanciación.
Próximamente, realizaremos una reunión para informarles de los pormenores de la actividad.
Ahora es necesario que nos devuelvan firmada la autorización para hacer un cálculo y previsión
de los participantes.
Ante cualquier duda o dificultad pueden dirigirse al centro a hablar con los tutores de sus hijos,
el profesorado de Educación Física o un miembro del equipo directivo.
Gracias. Un cordial saludo.
Pola de Siero , a 6 de noviembre de 2017
La Directora
Fdo. Eva Iglesias Loredo
Disponen de esta y otras informaciones en la página web del Centro: http://www.cphermanosarregui.es/

D/ Dª_________________________________________________________________________ ,
padre/ madre o tutor legal del alumno/a_____________________________________________
escolarizado/a en el CP Hermanos Arregui en 6º _________ , autorizo a mi hijo/a a participar
en la Semana Blanca que se desarrollará durante los días 5-9 del mes de marzo,
cumplimentando la presente autorización con el fin de que el centro haga las gestiones
oportunas y formalizar así la reserva de plaza en la estación Valgrande - Pajares .
FIRMA:

FIRMADO:…………………………………………………………..
……………………………., a ………… de noviembre de 2017

ENTREGAR AL TUTOR ANTES DEL VIERNES 17 DE NOVIEMBRE (FECHA MÁXIMA).Gracias.

