EXCURSIONES

Getafe, a 13 de noviembre de 2017
Estimada familia,
Les informamos que el próximo martes 28 de noviembre realizaremos una salida con los alumnos/as de 5º de
primaria a Madrid Snowzone situado en el centro comercial Xanadú. Allí nuestros alumnos/as disfrutarán de un día en la
nieve realizando la actividad que elijan entre esquí o snowboard.
La actividad se compone de 2 horas de clase con monitores especializados de la escuela Madrid Snowzone. Se harán
grupos reducidos según el nivel que seleccionen al final de la hoja informativa. La actividad se realiza en un entorno controlado
en todo momento tanto por los monitores de la pista como por profesores del centro y responsables de la Agrupación
Deportiva.
Saldremos del colegio sobre las 9:30 y volveremos a las 15:00 aproximadamente. Comeremos en una zona habilitada
para ello, llevando la comida desde el colegio (bocadillos). Para el buen desarrollo y control está prohibido que los
alumnos adquieran comida en los establecimientos del Centro Comercial.
El precio de esta excursión, que incluye dos horas de clase con monitores titulados, material específico de la
actividad y desplazamiento al lugar, es el siguiente:
ACTIVIDAD

PRECIO SOCIOS ADESO
LOS ÁNGELES

PRECIO NO SOCIOS ADESO
LOS ANGELES

Esquí

32 €

42 €

Snow

34 €

44 €

El cobro se realizará por banco a mediados del mes de noviembre, junto con la cuota de escuelas del primer trimestre.
Los alumnos/as no socios entregarán el dinero en metálico junto con la autorización a su tutor/a.
El único material que deberán llevar de casa serán guantes y calcetines de esquí o snow ya que sin ellos no podrán
realizar la actividad y una pequeña mochila donde guardar el bocadillo que les daremos en el colegio. Allí facilitarán a cada
alumno unos pantalones y chaqueta específicos para no pasar frío ni mojarse y el material correspondiente.
FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE AUTORIZACIÓN: VIERNES 17 DE NOVIEMBRE.
ADESO LOS ÁNGELES

D/Dña.:_____________________________________________________________________________padre/ madre o tutor
del alumn@_________________________________________________________ del curso 5º E.P., letra _____, autorizo a
mi hijo a realizar la excursión a la “Madrid Snowzone”.
Alergias: ___________________________________________________________________________
Teléfono de contacto: _________________________________________________________________
Actividad a realizar (marcar con una cruz): Esquí

o Snowboard

No he realizado nunca la actividad elegida
Nivel

He realizado la actividad elegida 2 o 3 veces
Sé realizar la actividad elegida

Fecha/ Firma

