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CIRCULAR INFORMATIVA:
ASUNTO: Semana de Esquí Alpino en Cerler 2014
Estimadas familias:
Durante la próxima semana del 3 al 7 de febrero vamos a realizar el cursillo de
Esquí Alpino en la estación de Cerler. Os facilitamos una serie de datos que
consideramos muy importantes para que todo funcione lo mejor posible:


Cada grupo de alumnos tiene unos profesores responsables, su tutor les
informará, cualquier incidencia deberá ser comunicada a dichos profesores.



Los alumnos/as que vayan a utilizar el transporte del cursillo a pistas, acudirán a su
centro en el horario habitual, 9.30 horas.



Las alumnas y alumnos de EDUCACIÓN INFANTIL que participen deberán ser
acompañados por una persona adulta.



Los alumnos/as que vayan acompañados de sus padres deberán estar en Cota
2000 a las 11:30 h. Deberán contactar con el profesor responsable de su grupo
antes de iniciarse el cursillo. Es necesario llegar puntuales al cursillo.



El horario del cursillo será el siguiente:
Mañana: de 12:00 h. a 15:00 h.
(excepto el viernes que será de 12:00 a 14:00h )
Al ser un horario intensivo, recomendamos que los niños lleven un
tentempié o barrita energética, algo que puedan llevar en el bolsillo del
anorak.
De las 15 a las 15.45 horas comeremos en Cota 2.000. Intentaremos que la
comida sea un rato de convivencia.



Cuando acabe la comida, cada uno/a se pondrá de acuerdo con su profesor
responsable para bajar.



Es obligatorio el uso de casco y el peto identificativo del C.R.A.



La comida y el material de esquí corre por cuenta de cada uno, es recomendable
alquilar el material el domingo.



Los esquís y palos se podrán guardar en cota 2000, para así no tener que bajarlos
y subirlos todos los días.



Habrá un turno permanente de guardia por parte del profesorado. Ante
cualquier problema se les podrá localizar en la zona de Cota 2000 y en el Control.



Desde Aramón, nos recuerdan que seamos previsores a la hora de sacar el pase
de los/as niños/as. NO ES RECOMENDABLE DEJARLO PARA ÚLTIMA HORA.



Recordad que el criterio, para subir a pistas es que la estación de esquí esté
abierta, independientemente de la climatología.

