
F U N D A C I Ó N  C O R A Z O N I S T A   

ANDRÉS COINDRE 

 

AT. PADRES DE ALUMNOS de 1º ESO 
 

Retomamos la actividad del esquí que se pospuso debido a la situación sanitaria derivada por el COVID. 

Recogiendo la experiencia de años anteriores y para una óptima realización de la actividad, creemos conveniente 

desde el Equipo Directivo hacer algunas consideraciones de interés: 

-La actividad va dirigida a alumnos/as de 1º de ESO 

-Consideramos que la participación debe ser un premio y por tanto deberán abstenerse los/las alumnos/as 

que no se esfuerzan académicamente o que no favorezcan el buen ambiente escolar. Y en este sentido, desde la 

Dirección del centro una vez consultados los tutores, podría indicarse a algún alumno que se abstuviera de participar 

en dicha actividad. 

-El número de alumnos/as por nivel coincidirá, al menos, con las dos terceras partes del curso 

correspondiente, con el fin de asegurar la organización tanto de los que participan en la actividad, como los que se 

quedan en Zaragoza. En caso contrario se suspenderá la actividad. 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 
Precio orientativo por participante asociado a la Fundación: 410 € para grupo de más de 50 alumnos  

Precio orientativo por participante no asociado a la Fundación: 590 € para grupo de más de 50 alumnos 

 

Periodo:  

Semana del 21 al 25 de marzo de 2022. 

 

Incluye: 

- Autobús para el viaje Zaragoza-Jaca-Zaragoza y los traslados diarios a pistas: Jaca- Estación de esquí-Jaca. 

- Guía  Acompañante 24 horas durante toda la semana. 

- Bolsa de desayuno para el primer día de viaje. 

- 5 Días de remontes mecánicos ilimitados en Candanchú o en Astún (dependiendo de la situación 

meteorológica y del parte de nieve). 

- 5 días de clases de esquí en Candanchú o en Astún (14 horas) 

- 5 Comidas en Pistas, en restaurante. 

- 5 días alquiler material de esquí, casco incluido. 

- 4 Noches alojamiento y Media Pensión Hotel Mur (Jaca) 

- Seguro de esquí, asistencia en pistas y médico-sanitario. 

- 2 profesores acompañantes. 

 

Los alumnos que estén interesados en la realización de esta actividad, deberán rellenar 

obligatoriamente el formulario web del siguiente link antes del día 10 de marzo, independientemente de que 

ya rellenaran el formulario que se adjuntó en la circular de diciembre. Ese mismo día se formalizará la reserva 

con la Agencia de Viajes por lo que no se admitirá ninguna inscripción que no esté registrada en este formulario 

ni que se rellene fuera de plazo. Las cancelaciones sin causa justificada podrían no ver reintegrada la totalidad del 

importe. 

 

Enlace del formulario: https://forms.gle/xJpkYd4ZmSEwhyET7 

 

El pago se realizará mediante recibo domiciliado, a la cuenta bancaria de la que el Colegio dispone, que 

será pasado al cobro entre los días 11 y 14 de marzo. La no atención del recibo significará la exclusión inmediata 

del alumno en la actividad salvo que, si este hecho se produjera, el titular de la correspondiente cuenta bancaria se 

ponga en contacto con la Administración del Colegio para solventar la incidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

EL PATRONATO 

Zaragoza, a 3 de marzo de 2022 
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