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SEMANA DE ESQUÍ ESCOLAR 

Estimados Padres/ Tutores: 

Desde el Departamento de Educación Física se han realizado las gestiones con varias empresas de 

viajes con el fin de obtener la mejor oferta de cara a la Semana de Esquí escolar y después de evaluarlas,  tomó 

la decisión de reservarla con el Departamento de Viajes del Corte Inglés.  

Como ya se informó en el anterior documento que recibieron los alumnos, la salida se realizará del 29 

de enero al 3 de febrero de 2017, esquiando en Astún y pernoctando en Jaca. El precio pactado con la agencia 

de viajes ha sido de 372 euros, precio para 82 alumnos inscritos.  El precio ha aumentado sobre el primer 

precio porque, para este número de alumnos, ha hecho falta alquilar dos autobuses. 

Para realizar la preinscripción  los alumnos interesados debieron abonar la cantidad de 150 euros, que 

les daba derecho a la reserva de plaza.  

Para realizar el último pago todos los alumnos participantes deberán abonar la cantidad restante (222 

euros) antes del día 15 de diciembre de 2016, en la siguiente cuenta bancaria: 

1. Entidad Bancaria: IBERCAJA 

2. Nº de cuenta:  ES30 2085 5313 210330509235 

3. Indicar  Nombre y apellidos. Semana de esquí, IES Valdespartera. 

Suponemos que el banco cobrará comisión a todos aquellos que no sean clientes, por ello el miércoles 

14 de diciembre de 17:00 a 18:00 horas, lo podrán  abonar en el Instituto. 

Se entregará al profesor de Educación Física copia del recibo bancario con el nombre del alumno o 

alumna y el grupo al que  pertenece,  conjuntamente con la autorización que va adjunta en este documento.  

Una vez pagado todo en la agencia de viajes no se podrá devolver el dinero, salvo casos 

excepcionales. 

Si algún alumno tuviera apercibimientos escritos por conductas contrarias a las normas de 

convivencia desde la entrega de esta nota hasta el día de salida, tras acuerdo con jefatura de estudios, 

quedará excluido de la actividad. 

Para el número de alumnos participantes el instituto ha decidido que los profesores acompañantes 

sean cuatro, de cuyos nombres ya se informará antes del viaje. 

Reciban un cordial saludo 

       Zaragoza, noviembre de 2016. 

     

    El Jefe Departamento E.F. 
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  AUTORIZACIÓN SEMANA DE ESQUÍ 2017 

        

 

Autorizo a que mi hijo/hija __________________________________________________  

 

participe en la Semana de Esquí que organiza el departamento de Educación Física del Instituto Valdespartera  

 

del 29 de enero  al 3 de febrero de 2017. 

 

 

 

 

   Fdo: 

 

 

D./Dña. _____________________________________________ padre/madre/tutor del alumno 

arriba indicado. 

 

 

Esta autorización se debe entregar al Jefe del Departamento de Educación Física, antes del 15 de diciembre de 

2016. 


