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JUSTIFICACIÓN	PEDAGÓGICA	DEL	VIAJE
CONTENIDOS	EDUCATIVOS	
CURRICULARES	(VINCULADAS	CON	LA	EF)

-Esquí	y	snow

-Prácticas	en	entornos	naturales

-Saber	orientarse	en	un	medio	desconocido

-Medidas	de	seguridad	en	actividades	
deportivas

-Medidas	de	seguridad	en	entorno	cambiante	
(montaña)

-Normativa	de	uso	de	instalaciones	deportivas

CONTENIDOS	EDUCATIVOS	
CURRICULARES	(INTERDISCIPLINARES)	y	
EXTRACURRICULARES

-Aprender	a	asumir	una	responsabilidad	de	mis	
actos	y	responsabilidad	de	los	actos	de	los	
compañeros	(corresponsabilidad):	p.ej
habitación	hotel.

-Colaborar	en	la	organización	de	actividades	en	
gran	grupo.	”Si	no	sumamos	todos	(70)	es	
difícil	que	salga	adelante”

-Autonomía	fuera	del	entorno	conocido

-Convivencia	adecuada	con	amigos	y	con	
desconocidos



CONTENIDOS	EDUCATIVOS	CURRICULARES	(VINCULADOS	CON	LA	EF)

-Esquí	y	snow

-Prácticas	en	entornos	
naturales

-Saber	orientarse	en	un	
medio	desconocido	
(mapas,	etc.)

-Medidas	de	seguridad	
en	actividades	deportivas

-Medidas	de	seguridad	
en	entorno	cambiante	
(montaña)

Orientación	geográfica	
(vistas	Aneto,	etc.)





CONTENIDOS	EDUCATIVOS	CURRICULARES	
(INTERDISCIPLINARES)	y	EXTRACURRICULARES

-Aprender	a	asumir	una	responsabilidad	de	mis	
actos	y	responsabilidad	de	los	actos	de	los	
compañeros	(corresponsabilidad):	p.ej
habitación	hotel.

-Colaborar	en	la	organización	de	actividades	en	
gran	grupo.	Seguir	indicaciones	de	tiempo	y	
lugar	a	rajatabla.	”Si	no	sumamos	todos	(70)	es	
imposible	que	salga	adelante”.	

-Autonomía	fuera	del	entorno	conocido.	

-Convivencia	adecuada	con	amigos	y	con	
desconocidos



NORMATIVA	DURANTE	EL	VIAJE

Los hechos considerados como muy graves durante el transcurso del viaje conllevarán la 
INMEDIATA EXPULSIÓN DEL VIAJE del alumno/a, teniendo que hacerse cargo de los costes 

que conlleve su actuación indebida su padre/madre/tutor legal.

El alumno/a que acude al viaje se compromete a cumplir en todo momento las indicaciones del 
profesorado responsable. Todo incumplimiento será registrado en el expediente disciplinario del 
alumno y podrá conllevar la exclusión de viajes / excursiones futuras, tanto en el curso vigente 

como en los posteriores.

Aspectos básicos como la puntualidad, material necesario, cuidado del material, responsabilidad 
individual y corresponsabilidad con el resto de compañeros y demás usuarios del alojamiento y las 

pistas serán muy tenidos en cuenta por el profesorado responsable y su no cumplimiento será 
considerado como hechos graves.

En caso de producirse desperfectos en la habitación del hotel, los gastos que conlleve su reparación 
deberá ser abonada por todos los ocupantes de la habitación. Corresponsabilidad grupal.

Si el alumnado tiene un comportamiento inadecuado en horario nocturno que no permite el 
descanso del profesorado, el profesorado llamará a las familias para comunicarlo, en el mismo 

momento de la noche.

Aspectos	básicos



NORMATIVA	DURANTE	EL	VIAJE

El alumnado no podrá tener bebidas alcohólicas u otro tipo de drogas,
ni tampoco bebidas energéticas (monster, redbull, etc.), teniendo en 

cuenta que es una actividad deportiva organizada en un marco de 
desarrollo de hábitos saludable.

El alumnado que necesite llevar medicamentos deberá llevar también 
una hoja médica donde se indiquen dosis, frecuencia de toma, etc, y 

condiciones de administración (cuando, en qué situación, etc.). 

El alumnado con intolerancias alimentarias y/o alergias debe 
comunicarlo al profesorado organizador del viaje.

El alumnado que haya tenido algún seguimiento crónico en el médico en 
el último año debe comunicarlo al profesorado organizador del viaje.

El alumnado puede llevar móvil, pero se limitará su uso durante la 
estancia en el hotel. Se le requisará el móvil alumno que no cumpla con 

el horario establecido.

La vía de comunicación ante casos destacados (lesión, enfermedad, etc.,), 
será vía telefónica profesor-familia (evitar whatsapp que “magnifica 

cualquier incidencia”). 

Consideraciones



MATERIAL
Específico	Esquí
-Chaqueta	y pantalón	nieve

-Camisetas térmicas	(mínimo	x2	o	3)	

-Forro	polar	(x2	o	3)

-Braga	cuello	o	buff (x1)

-Par	guantes	nieve	(x2	recomendable,	porque	se	pueden	con	
facilidad)

-Gafas de	ventisca	(recomendable)	o	de	sol,	especiales	para	la	nieve	

-Calcetines	largos	(hasta	la	rodilla),	no	demasiado gruesos	(mínim x2)	

-Gorro	nieve	

-Protección	solar	y	para	labios



MATERIAL

-Zapatillas	de	estar	por	la	habitación	del	hotel	
(recomendable)

-Neceser	de	higiene	(cepillo dientes,	etc)

-Cantimplora	de	agua

-Documentación	personal	(DNI	i	SIP)

-Dinero	para	el	día	a	día	(suficiente	para	la	comida	
y	almuerzo	del	día	de	ida	y para	la	merienda	y	
cena	del	día	de	vuelta)

-Medicamentos	(caso	de	cada	alumno)	SIEMPRE	
acompañado	de	hoja médica	informativa	(dosis,	
frecuencia	ingesta,	etc.)

-Mascarilla	COVID	(x6)

-Maleta	grande	(solo	1)

-Mochila	de	mano	para	todos	los	días,
cómoda,	que	pueda llevar	esquiando	(solo	1)

-Ropa	de	muda	(x1	por	día)

-Chandal	deportivo	(x1)

-Vaquero	para	el	día	a	día	(x1)

-Camisetas	largas/cortas (x1	por	día)

-Abrigo

-Zapatillas cómodas	que	no	se puedan	empapar	de	agua/nieve
(Deportivas o	montaña	(x2	pares)

GENERAL	(NO	ESPECÍFICO	DE	NIEVE)



• Aprendizaje	(esquí	y	convivencia	fuera	de	casa)

• Sensatez	y	buen	juicio	(buscamos	adultos	
pequeños,	no	niños	grandes)

• Comportamiento	colaborativo	y	proactivo en	la	
logística	diaria:	p.ej desayunos,	alquiler,	
desplazamientos,	puntualidad,	etc.

• Disfrute	y	experiencia	para	toda	la	vida

Conclusiones

Viernes	17/02	
TODOS	CONTENTOS	
Y	CON	UNA	NUEVA	

VIVENCIA	
ENRIQUECEDORA



Profesor organizador:

Martí Puchades Romanillos. Profesor Educación Física

Teléfono de contacto (solo casos necesarios -una vez empezado el viaje- y vía llamada, NO WHATSAPP):

619 832 676

Correo: m.puchades2@edu.gva.es

Información	de	interés	y	vías	de	información
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