COLEGIOS

SANTA MARIA DEL BOSQUE

CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL

PRIMARIA Y ESO
BACHILLERATO PRIVADO

ACTIVIDAD EN EL PUENTE ESCOLAR DEL 28 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO
ESQUÍ – SNOW – RAQUETAS – TRINEOS - SENDERISMO

Estimadas familias:

Tras la buena acogida de las actividades realizadas en la nieve en cursos anteriores, hemos preparado
una actividad de 4 días de duración en la sierra de Madrid los días 28, 29 de febrero y 1, 2 de marzo. (Los
días 28 de febrero y 2 de marzo son días de vacaciones exclusivamente para colegios.)
Durante estos días estaremos alojados en régimen de pensión completa en el Albergue Estación Puerto de
Navacerrada con las siguientes características:
1.- Curso de iniciación de esquí/Snow que incluye:
 4 horas con monitor
 2 horas de cursillo (grupos máximos de 10 alumnos) Snow o esquí
 2 horas de guía acompañante.
 Forfait 2 días (29 y 1 de marzo)
2.- Actividades en la nieve:
 Raquetas de nieve
 Trineos
 Senderismo
3.- Acompañamiento por parte de profesores del Centro.
4.- Las actividades estarán dirigidas por guías, Técnicos y Monitores altamente cualificados con titulaciones
oficiales y una amplia experiencia para facilitar el disfrute de las actividades con la máxima seguridad.
5.- Seguros, material necesario.
6.- Se requiere un mínimo de 35 alumnos para la realización de la actividad.
7.- Para poder realizar la actividad es imprescindible rellenar la ficha de reserva de plaza, entregarla y
abonar el importe de la actividad en la secretaria del colegio (C/ Gaviota, 14) desde el lunes 16 de
diciembre hasta el viernes 17 de enero.
8.- La reserva se hará por riguroso orden de entrega de la ficha.
9.- Se garantizan 50 plazas. Todo lo que exceda a este número estará condicionado a la contratación de
otro autobús que requerirá un mínimo de 23 alumnos.
Fdo. Florencio Azores.
Director titular
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recortar y presentar en la Secretaría del Centro junto con el importe de la actividad.

Alumno: ____________________________________________________________________________________
Curso:

4º de E. Primaria 
5º de E. Primaria 

6º de E. Primaria 
1º de ESO 

2º de ESO 

Nombre del padre o de la madre________________________________________________________
Teléfono/s de contacto__________________________________________________________________
Coste de la actividad:



450€ (850€ dos hermanos)
415€ (780€ dos hermanos) para los socios de la Fundación
Fdo:_______________________________________________
GAVIOTA, 14 - 28025 MADRID - TELEF. 91 5250000 – 915257137 – 915257162 - FAX. 91 5250899
www.smbosque.es – colegio@smbosque.es

