
 

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

 

 

 

 

                                                                                                    Móstoles, 20 de febrero de 2014 

 

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

 
Estimados Sres.: 

 
Desde el departamento de actividades extraescolares y deportivas hemos organizado un cursillo de esquí para 

nuestros alumnos. Este año que las condiciones meteorológicas permiten que tengamos en Madrid una extensa 

superficie esquiable, aprovecharemos para poner a nuestros alumnos en contacto con la naturaleza y el deporte 

del esquí. Se trata de una actividad destinada a todos nuestros alumnos, sea cual sea su nivel de esquí y 

especialmente a los que nunca han esquiado, ya que se establecerán grupos según edad y destreza. La actividad 

incluye 4 horas de clase a cargo de profesores especializados de  la escuela de esquí de la estación, y el resto del 

tiempo, atención a cargo de profesores y monitores del Colegio. Los que nunca han esquiado tendrán 

oportunidad de conseguir un nivel de autonomía aceptable y los que ya saben podrán perfeccionar su estilo con 

clases adecuadas a su nivel,  

• Fechas:  Viernes 28 de febrero. 

• Horario: Salida del Colegio a las0 7:30 h, y regreso al mismo en torno a las 18.30 h.  

• Incluye: Traslados en autocares del Colegio, cursillo de 4 horas a cargo de la escuela de esquí, esquí 

acompañado por profesores y monitores del colegio el resto del tiempo, alquiler del material de esquí 

(casco, tablas, fijaciones y  bastones) y forfait de día completo. 

• No incluye: Ropa (es necesario llevar pantalones y chaqueta impermeable que abrigue, pero para “la 

primera vez” no es necesario comprar ropa específica de esquí). Comida (comeremos en las pistas en un 

lugar habilitado para grupos; los alumnos llevarán su propia comida, siendo bocadillos lo más 

recomendable). 

• Precio: 85€. El importe de la excursión se facturará mediante un recibo por banco o caja, como 

habitualmente tengan el resto de los recibos. 

Para cualquier duda llamad al colegio preguntando por Fernando Lajara. 

 

 

 

Dpto. de actividades culturales y deportivas 

 

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

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Entregar en Administración/Secretaría en horario de caja hasta el 25 de febrero) 

 

D.ª/D.                                 ______                                                                         ______      __________     madre /padre del 

alumno ______________________________  ____                                                                                         de _________ 

autorizo a mi hijo a participar en la excursión programada por el Dpto. de actividades culturales y deportivas del 

colegio “Villa de Móstoles” para el día 28  de febrero de 2014. 
 
Indica tu nivel de esquí: 

 

□ No he esquiado nunca. 

□ He esquiado sólo en pista cubierta (Xanadú). 

□ He esquiado en estaciones, pero sólo en zonas de debutantes (verdes). 

□ Nivel medio, esquío con soltura en pistas verdes y azules. 

□ Experto, esquío con soltura en pistas rojas.  

 

 

                                                                       Móstoles, __ de febrero de 2014 

                                                                                                                                                 (firma de la madre o del padre) 

 

 

 

                      

                                                                                                                    Fdo.: __________________________________ 

 


