
        
 COLEGIO OBISPO PERELLÓ Teléfono 914060000 -  Fax 914073547 
  Concertado en Ed. Infantil, Ed. Primaria y ESO  correo electrónico: extracurriculares@obispoperello.es 
 Centro Bilingüe de la Comunidad de Madrid http:// www.obispoperello.es 
 Virgen del Sagrario, 22 - Coordinación Actividades Extracurriculares - 
 28027 MADRID   
     
 

 

 

                 29  de octubre de 2019 
 

VIAJE DE ESQUÍ 2019-20 ANDORRA 
 
Estimadas familias 

Tras la gran acogida de años anteriores, nos proponemos repetir el viaje de esquí con las mismas ganas e ilusión.  
Esta actividad es una experiencia única y queremos que nuestros alumnos del Colegio Obispo Perelló tengan la posibilidad de 
realizarla.  

 OBJETIVOS: 

 Contribuir a una educación activa e integradora, tanto física, como psíquica, dentro de un espacio natural. 

 Realizar nuevas y enriquecedoras experiencias motrices y sociales, en un clima de convivencia diferente al que se 
desarrolla dentro del colegio. 

 Aprender nuevas formas de disfrutar el tiempo libre de una forma sana y activa, que luego puedan utilizar en el 
futuro.  
 

 ORGANIZACIÓN:   

        

El precio de la actividad incluye: 

 Autocar  viaje de ida y vuelta y traslados 

 Acompañamiento de dos profesores del Dpto.de E.F del C.O.P y tres monitores. 

 Alojamiento y  MP en el  Hotel Magic Massana 4*. Av. El Través 7, La Massana, Andorra.. Teléfono +376 735 900 

 Cuatro días de forfait en Vall Nord. 

 Menú self-service en pistas. 

 Alquiler de equipo (botas, bastones, esquíes y casco). Para snowboard el alquiler tendrá un suplemento de 20 €. 

                          FECHAS HORARIOS SALIDA Y REGRESO 

Salida:     viernes, 13 de diciembre  

Regreso:  martes, 17 de diciembre 

9:00 horas 

24:00 horas aprox. 

                                             Lugar de salida: puerta principal del Colegio. 

ESTACIÓN DE ESQUÍ: VALL NORD (ANDORRA).   

ALUMNADO: la actividad está dirigida a los alumnos de 4º ESO y 1º de Bachillerato.  

Durante estos días los alumnos serán acompañados por profesores de E.F del colegio y monitores especializados en 

las diferentes actividades que se realicen. 

PRECIO: 460€.  El importe total de la actividad será cargado directamente a su cuenta con el recibo del mes de 

diciembre (vencimiento diciembre con fecha (10/12/2019). 

PLAZAS LIMITADAS: debido a la limitación de las plazas del autobús contamos  con 67 plazas que se 

adjudicarán por riguroso orden de inscripción. 

PLAZO MÁXIMO INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN:  

el plazo finaliza el 21 de noviembre (inclusive) y la documentación se entregará durante el horario de recreo  

(13:10 a 13:20) en el Dpto. de Educación Física al profesor de E.F., Jorge González Lucía. 

 

           REUNIÓN INFORMATIVA: 13 DE NOVIEMBRE a las 17:15 horas en el Salón azul del COP. 
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 Dos horas de clases diarias esquí con instructores de la Escuela de esquí andorrana 

 De dos a tres horas de esquí por la tarde con los profesores de nuestro centro y monitores de la empresa. 

 Cena especial el lunes y discoteca con una consumición (refresco) 

 Seguro médico, de accidentes y de responsabilidad civil. 

.  

 ACTIVIDADES OPCIONALES (a realizar tras la jornada de esquí que se abonarán en Andorra en efectivo): 

 Tarde de bolera: Precio: 10 €/persona. (sábado) 

 Balneario Caldea. Precio: 28 €/persona (domingo), los inscritos deben llevar bañador, gorro y chanclas. 
 

 DATOS A TENER EN CUENTA IMPORTANTES: 

 En la reunión informativa del día 13 de noviembre se les ampliará, más detalladamente, todo lo relacionado con el 

viaje y se les entregará la documentación necesaria para realizar la inscripción. Contaremos, también, con la 

presencia de un representante de Viajes Acipiter para explicarles lo relativo a las jornadas de esquí, las clases, la 

práctica de la tarde y la logística en pistas. 

 En caso de no contar con su asistencia, podrán conseguir la documentación en el Departamento de Educación 

Física o descargándola de la página web: educacionfísica.obispoperello.net, a partir del día 14 de noviembre. 

 Durante el viaje habrá un teléfono para emergencias a disposición de las familias y solo en caso de urgencia:  

606 079 376.  

 Realizaremos fotografías de todo lo que hagamos durante esos días que se colgarán en la página web del centro. 

 En caso de darse de baja una vez inscritos, tendrá la correspondiente penalización establecida por la empresa 

organizadora: Viajes Acipiter. 

 

              Debido a la complejidad de la organización, su realización está sujeta a la existencia de un número 

mínimo de 40 alumnos para poder realizarse. 

              Os recordamos que la actividad propuesta es extracurricular, no lucrativa, no discriminatoria y 

voluntaria, de forma que aquellos alumnos que no la realicen tienen obligación de asistir a clase para 

continuar las actividades lectivas habituales. 

 

Esperamos que esta actividad sea de su agrado porque con el de los alumnos ya contamos. 

Para cualquier información adicional al respecto, estamos a su disposición. 

 

Un cordial saludo.  

  

 


