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                                                     SETMANA BLANCA A CERLER. 

Queridas familias. Un año más, desde el Departamento de Educación Física del IES La Patacona 
estamos organizando la acIvidad de Esquí y Snow. Se trata de la acIvidad con más solera del 
InsItuto y donde año tras año vienen parIcipando entre 50 y 70 alumn@s de todos los niveles. 

 Entendemos que se trata de un deporte muy completo ya que para su realización el 
alumn@ debe manejar y controlar un gran repertorio de habilidades motrices tanto básicas como 
complejas tan importantes en nuestra asignatura, además de disfrutar en la naturaleza y ampliar 
sus relaciones personales, sociales y aprender a desenvolverse de manera autónoma. 

CARACTERÍTICAS DE LA  ACTIVIDAD 

La estación seleccionada por el equipo de profesorado organizador es CERLER (Huesca) y el 
hotel EDELWEISS 3* (a pie de pista). La semana asignada es del 30 de enero al 4 de febrero de 
2022, si las condiciones climatológicas son ópImas y hay nieve en buenas condiciones para realizar 
la acIvidad. 

El precio es de  465€.  (Se realizará en tres pagos a través de la web de la agencia de viajes). 

 El precio incluye. 

• Transporte. 

• 5 días de estancia en hotel con pensión completa. 

• 5  días de acceso a pistas y remontes (forfait). 

• 5 días de alquiler de botas, palos y esquís o snow. 

• 2 horas de clase diaria por parte de los monitores de la estación. 

• Seguro para la prácIca del esquí. 

• Seguro COVID . 

  Para poder informar sobre esta acIvidad y resolver cualquier posible duda, realizaremos una 
reunión online el día 19 de octubre a las 18,00h con los padres y madres para la que deberéis 
facilitarnos un correo electrónico con el que queráis parIcipar. 

Nombre del alumno/a :_____________________________________________ 

Nombre del padre o madre: _________________________________________ 

Correo electrónico:_________________________________________________ 

Un saludo cordial                                            Departamento educación asica 
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