
CAMPAÑA ESQUÍ ESCOLAR 2021/22
I.E.S. LUÍS BUÑUEL

Este curso 2021/22, si las circunstancias lo permiten, podremos retomar la actividad
de  esquí  escolar  que  desde  el  Departamento  de  Educación  Física  se  ha  venido
organizando en cursos anteriores.

Esta campaña se pretende llevar a cabo al final del mes de enero o al inicio del mes
de  febrero.  Para  ello  se  han  pedido  presupuestos  a  diferentes  empresas  para  la
semana entre el 24 y 28 de enero o entre el 31 y 4 de febrero. La fecha definitiva se
determinará en función de los participantes inscritos y los presupuestos. 

Exponemos a continuación las características de la actividad.

Lugar: ESTACIÓN DE ASTÚN
Alojamiento: JACA.
Precio por alumno:  Entre 385 y 400 euros. (El precio de la actividad puede
variar en función del número de participantes).

INCLUYE

- Transporte en autobús de lujo durante toda la semana.
- Guía acompañante toda la semana.
- 5 días de Forfait Estación de esquí de Astún
- 14 horas de clases de esquí o snow con la Escuela Española de 

esquí de Astún.
- 5 comidas en Pistas (menú 2 platos+postre).
- Seguro de esquí y asistencia en viaje.
- 4 noches en régimen de media pensión.
- Alquiler de material de esquí / snow 
- Bolsa de desayuno (primer día).

Profesores del Instituto acompañarán a los alumnos como responsables del 
grupo.
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INSCRIPCIÓN:

 En el Departamento de Educación Física del Instituto, entregando 
comprobante de pago* de la fianza de 100 euros, antes del viernes 19 de 
noviembre de 2021.
La devolución de la fianza:
- En caso de no realizarse finalmente la actividad por motivos relacionados con 
restricciones COVID, la fianza será devuelta en su totalidad.

- En caso de que el/la alumno/a decidiera renunciar a la inscripción, la fianza 
sólo será devuelta por motivos médicos justificados. (El precio de la actividad 
puede variar mucho en función del número de participantes y cada baja 
repercute de forma directa en el coste final por alumno/a).

PAGO DE LA FIANZA:  

El pago de la fianza se realizará a través de la página web del instituto, 
accediendo a la pestaña “PAGOS ON LINE”.


