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ASPECTOS IMPORTANTES 
• SALIDA:

– DOMINGO, 27 de marzo. 7.30 h. Desde la puerta 
principal del IES.

• LLEGADA:
- VIERNES, 1 de abril. 00.00 h. 

  



Documentación 
• DNI.
• Tarjeta sip. ( Seguro privado agencia en Andorra)
• Autorización de la policía para salida al extranjero. *Atención a la caducidad del documento .
• Compromiso medidas covid (entregar antes del viernes, 26 de noviembre ).
• Derechos de imagen.
• Certificado covid.
• Formulario consentimiento para viajar.  (Reglamento Régimen Interno)
•

Se ha de entregar una copia de toda la documentación antes 
del 

18 marzo del 2021, 
a este correo:

mariojimenez@iescabodelahuerta.com 
A quien le falte alguno de estos documentos no podrá viajar con 

nosotros.
• Para el viaje, cada alumno/a llevará toda su documentación original consigo.

https://drive.google.com/drive/folders/121TXJe-I-795B5tp0OhUuOdzks93yHhK?usp=s
haring

mailto:mariojimenez@iescabodelahuerta.com
https://drive.google.com/drive/folders/121TXJe-I-795B5tp0OhUuOdzks93yHhK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/121TXJe-I-795B5tp0OhUuOdzks93yHhK?usp=sharing


Precio 450 euros
¿Qué incluye el viaje?

• Desplazamiento en autobús)
• Alojamiento hotel Alp.  Pie de pistas. LA 

MASELLA
• Pensión completa. Comida en hotel.
• Alquiler de material *quien practique 

snowboard NO deberá pagar suplemento.
• 3 horas de clases todos los días.
• Forfait.
• Seguro de asistencia médica.



¿Qué no está incluido en el viaje?

• EL día de la salida, no está incluida la comida en el hotel, pues 
llegaremos a nuestro destino sobre las 17h. Se aconseja llevar 
bocadillos, bebida y fruta para el almuerzo y la comida de ese día.

• El día de regreso, no está incluída la cena. El día de antes nos 
prepararemos bocadillos para la merienda y la cena durante el 
viaje de vuelta. Importante reservar dinero para la vuelta, por si 
necesitan comprar comida durante el regreso.

• Entrada al Balneario Caldea (30 euros aproximadamente)



Programa de la semana

• Desayuno 8.00
• Clases 2 h por la mañana y 1 h después de comer.
• Práctica libre de esquí entre clases (junto con el profesorado del 

Cabo)
• Comida en hotel de 14.00-15.00.
• 16.30 Regreso al hotel, higiene, descanso y cena.

• Uno de los últimos días de la semana, 
posiblemente el jueves, visitaremos Andorra y 
nos relajaremos en Caldea (Precio no incluído 
en el viaje. 30 euros aprox). Acceso controlado 
covid.



¿Qué necesitamos 
para viaje de esquí?

• Mono de esquiar o en su defecto un pantalón impermeable y un anorak o plumífero que no 
cale. 

• Calcetines altos y lisos de algodón. Los calcetines demasiado gordos pueden producir 
ampollas. 

• Suficientes camisetas de manga larga para poder cambiarse todos los días. Algún jersey de 
cuello alto también vendrá bien. 

• Gorro y bufanda o buff para el cuello. 

• Guantes impermeables. 

• Gafas de esquí de sol. 

• Protector labial y crema factor de protección alto. 

• TEORÍA DE LAS 3 CAPAS: 

- 1ª capa: ajustada (sin apretar) y no absorvente para transpire y evacuando la humedad que 
produce el sudor y panterse seca. Con cuello alto mejor. Evitar en esta capa las camisetas de 
algodón.

- 2ª capa: forro polar que nos dé abrigo.

- 3ª capa: Anorak-chaqueta impermeable que nos proteja de la humedad exterior.



¿Y después de esquiar?

• Ropa personal y complementos de aseo
• Bañador para ir a Caldea. 
• Ropa interior, pijama, ropa cómoda para estar 

por el hotel.
• Ropa de calle de abrigo. 
• Objetos de aseo personal.



TODOS ASUMIMOS 
UNA GRAN 

RESPONSABILIDAD



¿A qué nos comprometemos el 
profesorado?

• A acompañar y disfrutar el viaje junto a vuestras hijas e hijos.

• A coordinar y gestionar las actividades programadas.

• A atender al alumnado en pistas para contribuir a su 
aprendizaje.

• Resolver las necesidades que vayan surgiendo.

• Inculcar valores de convivencia y velar porque todo el 
alumnado aproveche el viaje lo máximo posible.

• Regirnos por el Reglamento de Régimen Interno en caso de 
que así lo consideremos.    



¿A qué se compromete el alumnado?

• A dar lo mejor de sí mismo, esforzándose y superándose cada día.

• A ser puntuales en los desayunos, comidas y cenas. La impuntualidad siempre 
acaba repercutiendo a terceros que no tienen culpa.

• Cumplir los horarios del grupo. Los horarios de silencio son vitales para poder 
cumplir con nuestros objetivos.

• Cuidar el material del alquiler, así como el forfait. Las roturas y los extravíos 
siempre implican pagos extras que el responsible tendrá que asumir.

• Nunca esquiar solo o sola.

• Nunca esquiar por pistas superior a tu nivel.

• Nunca esquiar en pistas que estén cerradas o fuera de pistas.

• Comportarse de forma respetuosa en el hotel, los huéspedes, las pistas, etc. 

• No consumir bebidas alcohólicas, fumar tabaco ni ningún otro tipo de sustancia. 



¿A qué se comprometen las familias?

• A colaborar con el profesorado responsable.

• A atender el protocolo Covid establecido y 
atender a las necesidades de su hija o hijo en 
caso de necesidad, acudiendo por cuenta 
propia a recogerle en caso de contagio de 
covid para devolverlo a casa.



Plazos y pagos

• Fecha límite para completar el pago:
- Miércoles 9 de marzo del 2022.           

• Número de cuenta donde ingresarlo:
– La misma cuenta del AMPA para el ingreso de los 100 euros de la 

reserva:
• ES35 3058 2503 1227 2001 2488
• CONCEPTO: VIAJE NIEVE Y NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO O ALUMNA(no 

de la persona que realiza el ingreso).



Muchas gracias 

por vuestra asistencia.


