Santo Ángel British School
C/Arroyo Fontarrón,209

28030 Madrid
Tel: 917721100 – Fax: 917732675
www.santoangelbritishschool.es
secretaria@santoangelmoratalaz.es

Madrid, 19 de Diciembre de 2018
Queridos padres:
Os presentamos la actividad de invierno Viaje de Esquí 2018, dirigida a los alumnos de los cursos de
Year 3, Year 4, 4º, 5º y 6º EP, E.S.O y Bachillerato, y que tendrá lugar entre los días 25 de Febrero y 2 de Marzo.
Este año, como novedad hemos decidido cambiar de escenario y disfrutar de más de 200kms de las mejores
pistas de Europa en la estación de Grand-Valira, Andorra.
El viaje incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autocar de lujo durante todo el recorrido
Alojamiento 5 noches en régimen de Media Pensión (desayuno y cena), en el Hotel Panorama 4*
situado en Andorra la Vella.
Distribución en habitaciones múltiples
5 días de forfait en los sectores de Tarter, Soldeu, Canillo y Encamp
5 comidas de menú caliente, en el restaurante de la estación.
5 días de escuela de esquí con monitores oficiales de Grand-Valira (4 horas diarias de lunes a viernes)
Diploma acreditativo del nivel desarrollado.
5 días de alquiler de material, equipo completo (esquís, botas, bastones y casco)
Guía acompañante las 24 horas. Monitores de apoyo en pistas y resto del día.
Actividades complementarias.
Seguro de viajes y accidentes.

El lunes 15 de Enero, tendrá lugar una reunión informativa a
las 17:30 horas en el Aula de Música, situada en la planta
baja del edificio de Primary. La inscripción se realizará
cumplimentando la parte inferior de esta circular, que se
entregará en Secretaría. Os recordamos que las plazas son
limitadas, y se requiere un mínimo de 35 alumnos.
Este año el precio de la actividad será de 660 €, y podrá
abonarse en Secretaría en dos plazos: 360 € antes del 12 de
enero junto con la inscripción-autorización y 300 € como
segundo plazo antes del 19 de febrero.

TRANSFERENCIA

OPCIÓN 1: 660€ (Pago Único)
OPCIÓN 2: 360€ (Antes del 12/01)
300€ Restante (Antes del 19/02)
BENEFICIARIO: Santo Angel British School
CONCEPTO: VIAJE ESQUI (Nombre Alumno)
CC: ES29 2038 2858 2560 0031 7701

(La actividad de Snowboard tendrá un suplemento de 15€)

INSCRIPCIÓN-AUTORIZACIÓN VIAJE DE ESQUI 2018

Número:_____

Don/Doña: ______________________________________________________________________________________________________________
Padre / madre del alumno /a: ___________________________________________________________________________________________

AUTORIZO A mi hijo /a del curso: ____para participar en actividad VIAJE DE ESQUÍ 2018, organizada por el SANTO ANGEL. BRITISH SCHOOL

PROBLEMAS ALÉRGICOS: _________________PROBLEMAS CON LA COMIDA: ___________________MEDICAMENTOS:________________
Firma del padre / madre:
Nota: Entregar esta autorización en Secretaría junto con el primer pago.

