
SEMANA BLANCA 2021/2022 IES GUADARRAMA 

Estimadas familias, nos dirigimos a ustedes para comunicarles que el IES vuelve a organizar la Semana 
Blanca entre el 13 y 18 de marzo de 2022 en la estación de Astún (Pirineo Aragonés) con alojamiento en el 
Hotel Europa *** (Pie de pista). 

El precio de 430€ incluye: 

• Viaje de ida y vuelta en autobús. 
• 5 noches de hotel en distribución múltiple, régimen de pensión completa. 
• Forfait de lunes a jueves, ambos incluidos. 
• Cuatro días de alquiler de material de Esquí o Snowboard. 
• Dos horas diarias de clase y Esquí guiado con monitores tras las clases. 
• Acompañamiento de monitores por la tarde para actividades y control en el hotel. 
• Seguro de accidentes de nieve. 

 
De forma excepcional por la situación relacionada con el COVID-19, se incluye también un seguro de 
reembolso para cualquier problema médico de último momento, cuyo coste asume la empresa 
organizadora. Esto sólo aplica a enfermedad del alumnado justificada que desaconseje su asistencia, en 
ningún caso a sanciones disciplinarias del instituto o condiciones climatológicas. En este sentido, se deberá 
entregar un importe de 3€ junto a la autorización y el justificante de pago, para realizar un test de 
antígenos de saliva antes de subir al autobús el día de salida. 

El uso de mascarilla será obligatorio en el autobús y el hotel, así como cuando nos encontremos reunidos, 
y no se permitirá la entrada en habitaciones diferentes a la asignada, utilizando las zonas comunes del hotel 
para reunirse con otros compañeros/as. En el hotel, se dispone de una habitación para que si alguna 
persona tiene síntomas y da positivo en test de antígenos pueda permanecer en aislamiento. Ante dicha 
situación, las familias deben comprometerse a poder recoger al alumno/a si fuese necesario. 

La actividad se encuentra sometida a las normas contenidas en el Plan de Convivencia del centro, de 
manera que las conductas contrarias a dichas normas serán sancionadas de acuerdo a lo establecido en 
dicho documento. Padres, madres o tutores se hacen responsables de los posibles deterioros que se 
pudieran causar por vandalismo en las dependencias hoteleras y en el material. Debido a la gran demanda, 
las plazas se cubrirán por riguroso orden de entrega de autorización y justificante de pago. Después se 
establecerá una lista de espera. INSCRIPCIÓN DESDE EL 22 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO durante el recreo 
en el Departamento de Educación Física (Gimnasio). 
 
Datos bancarios para el pago: 
Titular: Nimbus Eventos Deportivos                     Nº de cuenta: ES55 0081 1393 76 0001130322  
Importe: 430€              Concepto: IES GUADARRAMA Y NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A 
 
Les invitamos a asistir a la reunión informativa que tendrá lugar en el instituto el 21/02 a las 18:00h. 

Recortar por aquí-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yo, ________________________________________________, con DNI____________________, como 
padre, madre, tutor/a de_____________________________________________ del grupo__________, HE 
LEÍDO Y ACEPTO las condiciones descritas y AUTORIZO a mi hija/o a participar en la SEMANA BLANCA DEL 
IES GUADARRAMA 2021/2022. 

Modalidad elegida (Esquí o Snowboard):                              Nivel (Iniciación/Medio/Avanzado): 

Teléfono padre:                               Teléfono madre:                                Teléfono personal: 

Enfermedades, alergias (alimentos o medicamentos), medicación u otras observaciones. 

 

                                                                                                                                 Fdo:_______________________ 


