CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Comunidad de Madrid

IES Antares

C/ Fernando Trueba, 10
Rivas Vaciamadrid
C.P. 28521
Tlfno: 91 499 69 34 / Fax: 91 499 69 36

13ª “SEMANA BLANCA IES ANTARES”
Fecha: del 5 al 10 de marzo 2023 (5 noches, 4 días de esquí)
Lugar: Soldeu El Tarter (Grandvalira, Andorra)
Precio: 512 € (suplemento snowboard: 15 euros).
Los alumnos/as mayores de 16 años tendrán que pagar, en el hotel, una tasa
que cobra el Estado Andorrano de 7,85 €.

Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forfait para 4 días, de lunes a jueves.
Curso de esquí o snowboard 12 horas (3h/día).
Material completo de esquí (botas, esquís, bastones y casco).
Diploma del curso.
Foto de grupo.
Seguro de enfermedad y accidentes + RC.
5 noches en el hotel Ransol en régimen de MP, situado a 1 Km de las pistas.
4 comidas calientes en pistas.
Transporte en autocar.
Asistencia técnica permanente de Tawa.
Taco de papeletas para poderse financiar el viaje.
Actividades aprèski:
o Traslado una tarde a la capital del Principado (Andorra la Vella).
o Caldea. Actividad opcional: 25 €
o Fiesta de semana blanca + sorteo de regalos

Todo alumno/a que desee participar en esta actividad, deberá realizar una reserva de

120€, antes del 1 de diciembre en Bankinter.

IBAN: ES81 0128 0017 0501 0003 0094
Titular: MERAKI 2016 S.L.
En el CONCEPTO de ingreso, especificad:
SB ANTARES y APELLIDOS, NOMBRE del alumno/a.

El justificante del ingreso se entregará a los profesores de Educación Física en la
SALA DE VISITAS I, solo durante el primer recreo de la semana del 28 de
noviembre al 2 de diciembre. La inscripción será por riguroso orden de entrega de
dicho justificante. Hay 56 plazas, una vez cubiertas se abrirá una lista de espera.
El segundo pago deberá realizarse hasta del día 24 de FEBRERO 2023. Este plazo es
IMPRORROGABLE.
REUNIÓN INFORMATIVA
El día 21 de noviembre, a las 17,00, se realizará una reunión en el salón de actos del
instituto, para aquellas familias que necesiten más información acerca de esta actividad.

ESQUÍA GRATIS
Nuestros/as alumnos/as pueden viajar gratis, o por menos dinero, gracias al sistema de
autofinanciación que se les ofrece.
Al alumno/a que haga entrega de la reserva, se le dará un taco de papeletas por valor de 500€
para financiar su viaje. Todo lo recaudado queda en su poder y con ello autofinancia su viaje.
Muchos/as alumnos/as han viajado gratis con este sistema.
Si un/a alumno/a se diera de baja, tendrá que rendir cuentas del taco de papeletas recibido. En
el caso de que la baja del alumno/a no fuera justificada, no se devolverá la reserva, pero podrá
recuperarla quedándose con 50 papeletas o el importe de las mismas.
Si hiciera falta, dos semanas antes de la salida se celebraría una nueva reunión con las familias
para ultimar detalles.
Para cualquier tipo de información, podéis poneros en contacto con los profesores y las
profesoras de Educación Física del centro.
Aprovechamos la ocasión para saludaros atentamente.
Rivas Vaciamadrid, 16 de noviembre de 2022

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
IES ANTARES

