AUTORIZACIÓN DÍA MADRID SNOWZONE 2016-2017

Nos dirigimos a ustedes para informarles sobre el día Madrid Snowzone, que un año
más vamos a realizar al Centro Comercial Xanadú, los próximos días según el orden siguiente:
1º de Educación Primaria: 10 y 11 de noviembre.
2º de Educación Primaria: 23 y 30 de noviembre.
(A los alumnos se les informará mediante la agenda de la fecha exacta de dicha excursión,
en cuanto se hayan repartido los grupos).
Esta actividad está dirigida a los alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria, ya que éstos
por su edad no suelen subir a la estación de esquí, a la que suelen subir los cursos superiores.
La salida se efectuará desde la puerta del colegio a las 9’30 h. y el regreso será sobre las
15’30 h. (aprox.).
PRECIOS:
 Importe de la actividad: Se pasará por Banco en el recibo de diciembre.
CARACTERÍSTICAS:
- Seguro Escolar y Transporte.
- Material completo (mono, casco, botas, tablas y bastones), que se les proporcionará en
el mismo Centro Comercial. Los alumnos sólo tienen que llevar guantes para la nieve,
no de lana.
- Las clases de esquí las impartirán monitores de la F.E.E.
- Los alumnos que son de Comedor, recogerán su comida antes de salir en el colegio, los
demás traerán su comida de casa.
- Para más información hablar con D. Antonio Liébana.
INSCRIPCIONES:
En la Secretaría del Edificio “1” antes del día 28 de octubre.
NOTA: Les recordamos que hay plazas limitadas y se reservarán por orden de
inscripción.
DEPARTAMENTO DE ED. FÍSICA Y DEPORTES.
ENTREGAR EN SECRETARIA EDIFICIO “1”
AUTORIZO A MI HIJO/A ..................................................................................................
CURSO ........... LETRA ....... A REALIZAR LA VISITA A MADRID SNOWZONE.
¿Padece algún tipo de alergia? ................. ¿De qué tipo? ..................................................
Teléfonos de contacto ............................................................................................................

FIRMA DEL PADRE O TUTOR
ENSEÑANZA
REGLADA

