
 

       Colegio bilingüe                                                      
    “Villa de Móstoles”  
E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato 

 

 

 

    

 

 

                                                                                                       Móstoles, 21 de enero de 2014  

                       

                                                                                                        Sres. padres de alumnos de 1.º E.P a 1.º E.S.O.  

 

 

Estimado Sres.:  

 

El departamento de actividades culturales y deportivas organiza una excursión a la estación de esquí 

“Masella” en el Pirineo catalán, para los alumnos de estos cursos. Es una actividad que consideramos 

de gran interés por facilitarles el conocimiento y la práctica de un deporte completo como el esquí, que 

además les pondrá en estrecho contacto con la Naturaleza. Así mismo, tendrán la oportunidad de 

estrechar los lazos de convivencia entre ellos y de asumir cierta responsabilidad e independencia.  

 

La salida del Colegio será a las 09:00 h del viernes 11 de abril. El regreso, el lunes 14 de abril, en torno a 

las 23:00 h.  

El precio del viaje es de 310 €. Incluye:  

     - Desplazamientos de ida y vuelta en autobús. .  

     - Tres noches de alojamiento en el albergue Abrigall, en pensión completa  

     - 6 horas de clases de esquí o snow, alquiler de material (no ropa) y forfait ilimitado en la estación 

      “Masella” durante los cuatro días.  

     - Seguro de viaje y esquí (incluso de atención médica por enfermedad).  

     - Acompañamiento (durante todas las actividades) de profesores del Colegio.  

 

Los interesados deben entregar la ficha de inscripción junto con 50 € de reserva de plaza en 

administración/secretaría en horario de caja hasta el lunes 3 de febrero. En caso de no realizarse la 

excursión, avisaremos a través de los alumnos.  

 

El próximo jueves 23 de enero a las 17:00 h, se realizará una reunión informativa en las aulas de 

Bachillerato con los padres interesados.  

 

El importe de la reserva es para garantizar el hotel, por lo que no se devolverá en ningún caso (excepto 

si la excursión no se realiza). El resto del importe se les facturará como otras excursiones, mediante un 

recibo por banco o caja, como habitualmente atiendan el resto de los recibos.  

 

                                                                                                                    Dpto. de activ. culturales y deportivas 

 
C/ Camino de Humanes, 40   28938 Móstoles (Madrid)  secretaria@colegio-villademostoles.com   Tel. 916453055 -  Fax 916457401 

                                                (para recortar y entregar en administración/secretaría) 

 

D.ª/D.___________________________________________________________________ madre/padre del 

alumno _______________________________________________________________________ de _____ 

autoriza a su hijo a asistir a la excursión programada por el Depto. de actividades culturales y 

deportivas del colegio “Villa de Móstoles” para los días 11 al 14 de abril de 2014 a la estación de esquí 

“Masella” del Pirineo catalán.  

 

                                                                                                                               Móstoles, ___ de enero de 2014  

                                                                                                                                (firma de la madre o del padre) 

 

 

                                                                                                                                Fdo.- _______________________ 


