
 

     Colegio bilingüe                                          MELIORES QUOTIDIE ESSE                                       
    “Villa de Móstoles”                                        SER MEJORES CADA DÍA 
 E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato                                                                   

                                                                                                         Móstoles, 17 de enero de 2017  
 
                                                                                                         Sres. padres de alumnos de 1.º de E.I. a 2.º de Bachillerato 
Estimados Sres.: 
 
Desde el departamento de actividades extraescolares y deportivas hemos organizado una excursión para FAMILIAS a 
la estación de esquí de Masella. Se trata de una actividad destinada a todas las familias de nuestro colegio, sea cual 
sea su nivel, y especialmente a los que nunca han esquiado, ya que se establecerán grupos según edad y destreza.  
 
La actividad incluye 8 horas de clase a cargo de profesores especializados de la escuela de esquí de la estación, 
siempre con la supervisión del profesorado 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: desde el sábado 8 de abril al miércoles 12 de abril de 2017.  

 Horario: Llegada a partir de las 14 h. y salida después de comer 

 Destino: Alp Hotel Masella ***, único hotel situado a pie de pista de la estación.  

 Incluye: Alojamiento en habitaciones cuádruples o triples y pensión completa. Cursillo de 8 horas a cargo 
de la escuela de esquí, alquiler del material de esquí (casco, tablas, fijaciones y bastones) y forfait de día 
completo. SEGURO. 

 No incluye: Ropa. TRANSPORTE 

 Precio: 365 € mayores de 6 años. 255 € esquiadores  de  3 a 5 años y mayores de 6 años no esquiadores. 
Menores de 6 años en modalidad “solo Hotel” GRATIS. El importe de la excursión se facturará mediante un 
recibo por banco o caja, como habitualmente atiendan el resto de los recibos.  

 
Los interesados deben entregar la ficha de inscripción junto con 50 € de reserva de hotel en la administración en 
horario de caja hasta el jueves 2 de febrero. Esta cantidad no podría devolverse en caso de que desistieran de hacer 
la excursión porque es la señal que nos obligan a dar en el hotel.  
 
Se celebrará una reunión el viernes 20 de enero a las 17:30 h.  
 
Para cualquier duda pueden llamar al Colegio  preguntando por Fernando Lajara o mandar un correo a la dirección 
flajara@cbvm.net. Esta misma circular la recibirán por correo electrónico. Si no es así, les rogamos que nos lo hagan 
saber en el correo secretaria@cbvm.net.  
 
                                      Dpto. de actividades culturales y deportivas  
 

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

 
D.ª/D. ___________________________________________________________________________ madre/padre del 
alumno ___________________________________________________________________ de _____________, deseo 
participar en la excursión programada por el Dpto. de actividades culturales y deportivas del Colegio “Villa de 
Móstoles” para los días 8 al 12 de abril de 2017.  
 
Indiquen a continuación la relación de participantes con nombre, dos apellidos, edad y su nivel de esquí según la 
siguiente escala:  
 
     No voy a esquiar. ______________________________________________________________________________ 
 
     No he esquiado nunca, serán mis primeras clases. ____________________________________________________ 
 
     He esquiado sólo en pista cubierta (Xanadú). ________________________________________________________ 
 
     He esquiado en estaciones, pero sólo en zonas debutantes (verdes). _____________________________________ 
 
     Nivel medio, esquío con soltura en pistas verdes y azules).  _____________________________________________ 
 
     Experto, esquío con soltura en pistas rojas. __________________________________________________________ 
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