
    

 

 
 

    

 

 

 

CURSO DE ESQUÍ ALPINO 
 

 

 
Madrid, 7 de noviembre de 2018 

 

 
Estimados Padres: 

 
Os comunicamos que el Colegio como en años anteriores organiza un curso 

de esquí alpino en Andorra. Este curso de índole deportiva está supeditado al 
buen aprovechamiento académico y cumplimiento de las normas de conducta por 

parte del alumnado inscrito. Se entregará a las familias y a los alumnos un 
documento con las normas que regirán dicho curso. 
 

La Dirección del Colegio, conjuntamente con el Departamento de 

Administración, examinará las solicitudes presentadas. 
 

         Está previsto para las siguientes fechas y cursos: 
 

• De 5º de Educación Primaria a 4º ESO (ambos inclusive). 

• Del 27 de enero al 1 de febrero de 2019. 
 

Las actividades que nos ofrecen contarán con monitores titulados y se 

incluye: 
 

• Alojamiento en el Hotel Segle XX, desayuno y cena buffet.  
• Acceso a remontes de la estación de GrandValira (forfait). 

• Comida en restaurante en pistas. 
• Alquiler de equipo completo (esquís, bastones, botas y casco 

obligatorio). 

• Curso de diez horas de clases de esquí Scola andorrana (2 h./día). 
• Seguro de accidentes y coberturas adicionales para el curso de esquí. 

• Certificado médico. 
• Acompañamiento 24 h. por monitores (ratio 1:10). 

• Entrada un día al centro termal Caldea (de 17 a 20 h.). Esta actividad 
será gratuita para los alumnos cuyas familias que colaboren con la 

Fundación. 
• DVD del viaje con los mejores momentos. 

• Transporte en autocar, salida y llegada desde el Colegio. 
  

          Al menos un profesor del colegio acompañará a los alumnos en la 
actividad, además éstos estarán acompañados en todo momento por Técnicos 

Deportivos de esquí alpino (monitores): 
 

• Aconsejan sobre lo necesario para la actividad diaria. 
• Acompañan esquiando y guiando en las pistas. 
• Controlan en el hotel y en la alimentación (Incluso guardias nocturnas). 

• Acompañan en las salidas adicionales al esquí. 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

Por otra parte el curso será supervisado por el equipo de profesores del 
Colegio El Valle, la Escuela Nacional de Esquí y organizado por el Club de 

Montaña de los Colegios El Valle. 
 

El precio total de la actividad es de 710 € para los alumnos cuyas familias 
colaboran con la Fundación del Centro. En otro caso el precio es de 920 €, al tener 

que sumarle al anterior la entrada al centro termal de Caldea y la parte 
proporcional de los gastos operativos para el correcto desarrollo del curso, el 

reconocimiento médico y el coste del seguro de accidentes, que la Fundación 
subvenciona en exclusiva a sus colaboradores. 

 
 Para formalizar la inscripción, deberán apuntarse a través de la aplicación 
CIFAM desde el día 15 de noviembre a las 9,30 horas hasta el día 19 de noviembre 

a las 17,00 horas.  
 

Las inscripciones se atenderán por riguroso orden de formalización en 
CIFAM, si se supera el número de 45 alumnos, quedarían en lista de espera y se 

vería la posibilidad de crear un segundo grupo. De todo ello serán informados, 
así como de los plazos y fechas para abonar el precio de la actividad. 

 
 

No procederá devolución alguna por la anulación de la inscripción. 
 

El miércoles día 14 de noviembre a las 17,15 h. en el Salón de Actos, 
tendremos una reunión informativa donde resolveremos todas las dudas y 

explicaremos las normas de inscripción. 
 
Un saludo, 

 
 

 
DIRECCIÓN 

  


