
 

                                                                                                     
                                                                                                        
SEMANA DE ESQUÍ ESCOLAR. SEMANA DEL 6 AL 11 DE MARZO 
 

Queridas familias: 
 

En principio seguimos en marcha con la actividad del esquí, siempre si las 
circunstancias sanitarias nos los permiten. 

La Diputación General de Huesca ha vuelto a subvencionar esta actividad 
con la cantidad de 100 euros por alumno/a, la cual ha sido gestionada por la Comarca 
del Somontano, así que el precio se rebaja sustancialmente. 

La semana de esquí  en Cerler, en vez de contar con 4 días de esquí alpino 
+1 día de raquetas , será completa de esquí alpino. 

 
El precio final de la actividad quedará de la siguiente manera: 
Precio por alumno: 335 euros.  
Anticipo de la lotería: 90 euros. 
 
  
 

 
La cuota  incluye: transporte, alquiler de material de esquí, acceso a remontes, clases 
de esquí (18 horas), comidas en la estación, seguro de accidentes en pistas, 
alojamiento y manutención en el Albergue VELARTA  en Villanova, seguro de 
accidentes fuera de pistas y de responsabilidad civil, atención en pistas y realización  
de actividades de tiempo libre. La actividad tendrá una duración de cinco días (salida 
el domingo y llegada el viernes).  
 

COLEGIOS QUE NOS ACOMPAÑAN ESA SEMANA:  
Los colegios Pedro I y José Manuel Blecua (Alcolea del Cinca) estarán en el Albergue 
Velarta y el colegio San José de Calasanz de Barbastro en el Albergue el Run. 
Las habitaciones son de máximo 6 personas. 
 
Todo el alumnado que asista a la actividad según el Plan de Contingencia de la 
empresa Velarta, deberá hacerse un Test de antígenos certificado de farmacia 48 
horas antes de la salida. (Que pediremos antes de subir al autobús). 
 
Será obligatorio para poder ir a la actividad. 
 
Debemos tomar todas las precauciones posibles ya que van a dormir y comer juntos .  
Recordad que durante la semana anterior deberemos cuidarnos evitando situaciones 
y actividades que puedan acarrear posibilidad de contagio  para que el test salga 
negativo y ningún alumno/a se tenga que quedar en casa. 
 
En la web del colegio: www.pedroprimero.com podréis encontrar toda esta 
información, la normas del albergue, horarios, protocolo COVID, etc. 
 
La reunión  para explicar mejor la actividad con las docentes que van a acompañar en 
el viaje será en febrero.  
Os avisaremos con tiempo para que todos podamos conectarnos y resolver las dudas. 
No dudéis en llamar al centro para cualquier aclaración. 
 

 

         El 2º pago a realizar: 245 euros. 
 

          El 2º pago deberá ingresarse como fecha tope,  el 4 de febrero. 
 

http://www.pedroprimero.com/

