
 

Curso 2015-2016 

Asunto: Salida 2º ESO Esquí 
 
Fecha: 05 de febrero de 2016               Circular: DPESO 15-16/8 
 
Estimados padres:  
 
 Desde el Departamento de Educación Física os informamos de que el próximo viernes 26 de febrero 
(viernes) realizaremos una salida escolar de iniciación al Esquí al Puerto de Navacerrada. 
 La actividad tendrá un coste de 30€, incluido el autocar, actividad y material necesario. La actividad 
consistirá en 2 horas de clases de Esquí con monitores. La inscripción y pago de la actividad se realizarán antes del 
próximo día 12 de febrero.  

El alumnado deberá llevar comida, ropa indicada y cumplir los horarios que a continuación se detallan. 
 
Horarios de la actividad: 
 
08:30 Horas: Salida desde el colegio. (Imprescindible puntualidad y llegar con antelación) 
10:00 Horas: Entrega del material, en el alquiler situado en el parking de la estación. Inicio de la actividad con 
información técnica sobre material. Dos horas de esquí. 
13:00 Horas: Fin de la jornada de Esquí. Devolución del material de alquiler en perfecto estado. 
Comida y descanso. 
16:00 Horas: Llegada aproximada al Centro Educativo y Fin de la Actividad. 
 
Comida: Cada participante llevará su propio almuerzo. 
 
Composición de los equipos de esquí: Esquís, botas, bastones y cascos serán suministrados por la estación de 
Esquí. La indumentaria personal que deberá llevar cada participante se detalla a continuación, rogamos se tenga en 
cuenta por la seguridad de los Alumnos y sus acompañantes: 
 

- Anorak o chaqueta para frío lo más impermeable posible 
- Pantalón de Esquí u otro similar, lo más impermeable posible 
- Crema de Protección Solar y Gafas de Sol  
- Gorro de lana o similar y guantes (impermeables) 
- Ropa de repuesto, sobre todo calcetines y pantalón 
- Mochila donde guardar los efectos personales dentro del autocar 
- Botas de montaña o calzado deportivo para caminar por la montaña 

 
Atentamente les saluda 
 
Fdo. Jesús Ángel Rabanal Laso 
        Director Pedagógico ESO 
 
Recortar y devolver firmado al tutor 
 
Don/Doña          padre/madre 
del alumno          he sido informado de 
esta actividad y  
 

 Mi hijo/a SÍ asistirá  Mi hijo/a NO asistirá 

 
MUY IMPORTANTE: número de pie del participante  

 


