IES ADOLFO SUÁREZ DE PARACUELLOS DE JARAMA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
Estimadas familias:
El departamento de Educación Física del instituto ha organizado un curso de
esquí para el aprendizaje de este deporte. Por este motivo me dirijo a vosotros para
informaros de las características de esta actividad extraescolar que se celebrará del 21 al
25 de enero de 2019.
Los contenidos de esta asignatura intentan ofrecer al alumnado el abanico más
amplio posible de conocimientos, prácticas y experiencias relacionadas con la actividad
física. En este caso, el esquí en un deporte que se desarrolla en la naturaleza, en un
medio diferente al habitual, por lo que proporciona a sus practicantes una forma
diferente de estimular el desarrollo de las habilidades motrices y deportivas y, además,
permite mejorar el grado de convivencia con los otros compañeros y compañeras que lo
practican, así como otras actitudes y valores como el esfuerzo, la superación, la
responsabilidad, la tolerancia, etc.
Toda la información relativa al viaje se encuentra en el reverso de esta hoja y
responde a la copia que nos ha enviado la agencia de viajes con la que hemos acordado
organizar esta actividad. En este curso vuestros hijos e hijas dispondrán de monitores
durante todo el día para atender todas sus necesidades y organizarles actividades durante
y después de la jornada de esquí.
Todos los martes entre las 10,00 a 10,55 horas estaremos a vuestra disposición
para a atender todas vuestras consultas, dudas y sugerencias sobre esta actividad, tanto
telefónicamente como en persona si deseáis entrevistaros directamente con los
profesores del Departamento de Educación Física.
Es necesaria la participación de un mínimo de 20 alumnos para desarrollar esta
actividad según estas condiciones expuestas en la información referida anteriormente.
El precio final sería de 400 euros incluido el autobús. En relación al número alumnos
podría haber una pequeña variación de este precio en función de la ocupación de
autocar. (Financiación a través de la venta de papeletas hasta 200 euros)
La reserva que el alumno deberá ingresar una señal de 100 euros en la C/C DE
Bankia ES72 2038 0626 0860 00165229 antes del 15 de noviembre de 2018. De este
modo, también podremos confirmar la realización del viaje cuando se alcance un
mínimo de 20 alumnos inscritos. Un segundo plazo deberá realizarse antes del 14 de
diciembre (150 euros) y el resto antes del 11 de enero (150 euros).
En el caso que estiméis oportuno realizar una reunión informativa, donde podría
asistir un representante de la agencia de viajes, os rogamos que nos lo comuniquéis para
convocarla con suficiente antelación.
Esperando que esta actividad sea de vuestro interés, recibid un cordial saludo.

Fdo. Los profesores de Educación Física

I.E.S. ADOLFO SUÁREZ (PARACUELLOS)
FECHAS: 21 al 25 de ENERO de 2019

INFORMACIÓN DE LA ESTACIÓN
La estación de Astún está situada en el Pirineo Aragonés, más concretamente en el
Valle del Aragón, con acceso por la N-330 en dirección a la frontera francoespañola de Somport a 33 km. de Jaca y 115 km. de Huesca. Entre sus cotas 1.658
m. y 2.300 m. cuenta con una gran variedad de pistas de todos los niveles.
ALOJAMIENTO

APARTAHOTEL JACETANIA: C/ del Dr. Marañón 5, 22700 Jaca, Huesca
TEMPORADA 2019
21/01 AL 25/01
4 DIAS: 338 €

EL CURSO COMPLETO DE ESQUÍ
4 noches de alojamiento en régimen de pensión completa realizando la comida
caliente en el restaurante de pistas.
4 días de material de esquí (esquíes, botas, bastones y casco).
4 días de utilización ilimitada de remontes.
Clases de esquí con los monitores de COADECU (5 horas de clase al día).
Monitores con el grupo las 24h. controlando habitaciones, realizando
animaciones, etc.
Diploma acreditativo.
Coche de apoyo para resolver cualquier tipo de incidencia.
Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
Facilitamos papeletas para financiar el viaje
Suplementos: Snow 10€ (mínimo grupo 8 pax. del mismo nivel).
Autobús: 55 plazas: 4 días: 2.453 a compartir con otro centro educativo (10% de IVA no incluido).
Opcionales: Bolera 5€ | Discoteca 5€ (Pago directo en el grupo)
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS (EXCEPTO EN EL AUTOBÚS)

