
PAGO FINAL
CAMPAÑA ESQUÍ ESCOLAR 2022/23
I.E.S. LUÍS BUÑUEL

Estimadas familias:
De cara a concretar de forma definitiva la campaña de esquí de este curso 22/23, desde el Dto. de
EF,  les queremos informar de varios puntos importantes referentes a los pagos finales, reuniones,
actividades y pago de fianzas.

PAGO FINAL:
El pago final de la actividad se debe realizar a través de los “pagos on-line” de la pagina web del
centro. 
Fechas: Del11 al 25 de enero de 2023 
Cantidad final a abonar: 265 euros.
Precio por alumno: 365 euros

Les recordamos que en caso de hacer snow, la actividad tendría un coste adicional de
19 euros siempre y cuando haya número de inscritos suficiente para esta actividad.

REUNIÓN PADRES-MADRES
Se les cita a una reunión con el equipo de profesores acompañantes para explicar detalladamente
la actividad, material necesario, equipaje, actividades, consejos….. así como aclara cualquier 
duda que pueda surgir a nivel general o particular.
Fecha: 26 de enero de 2023
Hora:18:00 horas
Lugar: Salón de actos del IES Luis Buñuel

Es importante que haber realizado el pago final antes de la reunión.

ACTIVIDADES:
Durante los días que dura la actividad se plantean dos actividades por las tardes.
- Patinaje sobre hielo: Visita a la pista de hielo de jaca. El importe de esta actividad está 
incluido en el precio final por alumno. 
- Visita a la bolera: En la bolera de Jaca los alumn@s pueden jugar a bolos, futbolín, 
dardos o diferentes juegos recreativos, además de tomar un refresco.
El precio es de 6 euros por persona que incluye partida de bolos y refresco. Esta cantidad 
se abonaría durante el viaje.

FIANZAS:
Se nos pide el pago de dos fianzas por parte de cada participante, una para la tarjeta electrónica 
de esquí de 3 euros (se devuelve si no se pierde la tarjeta), y otra por parte del hotel de 10 euros 
(se devuelve si no hay desperfectos en la habitación).
Esta fianzas se deben abonar el primer día de la actividad y los alumnos deben llevarla en 
efectivo.

Quedamos a su disposición en el Departamento de EF para resolver cualquier duda.

Muchas gracias
Un saludo

Dto. Educación Física del IES Luis Buñuel
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