


OBJETIVOS 
Desarrollar capacidades motrices en entornos no habituales. 

 

Fomentar el deporte blanco entre los escolares del centro, y 

acercar la montaña y el medio natural a todos nuestros jóvenes.   

 

Potenciar la convivencia entre alumnos de otros centros y otras 

clases de edades similares, en el Pirineo aragonés  

 

Vivir experiencias grupales agradables con los compañeros: 

autonomía, cooperación, confianza,... 

 

Respetar, conocer y disfrutar la naturaleza y el medio ambiente.  



 

 

FECHAS 
Del 11 al 14 de Enero de 2022 

 

ALOJAMIENTO 
ALBERGUE VILLANÚA 

(Collaradeta) 

 

ESTACIÓN  
CANDANCHÚ 



 

  Alojamiento (desayunos, comidas y cenas)  

  Forfaits (Uso de telesillas y remontes) 

  Alquiler de esquís, botas, bastones, cascos (sin incluir la ropa   

    requerida  para la nieve). Monitor de esquí durante los 4 días (2     

    horas de clase diarias) 

 Viajes de ida y vuelta y subida diaria a pistas. 

 Actividades vespertinas monitores durante toda la semana. 

 

 

PRECIO POR PERSONA    285 € 

¿QUÉ INCLUYE EL VIAJE? 



 
 
 
 

Del JUEVES 16 de DICIEMBRE   
al MARTES 21 de DICIEMBRE 

 



 



  Los alumnos viajan acompañados en todo momento por         

    profesores, son los responsables.  

  Deben tenerlos como referente, para conocer y cumplir   

    normas y para pedirles ayuda. Han de escuchar y hacer  

    caso de lo que dicen.  

  Las habitaciones son para dormir y descansar. 

  Los monitores de los deportes de nieve trabajan el   

    aprendizaje específico de cada nivel. El objetivo de este  

    viaje es el aprendizaje del esquí, por tanto las clases son   

    obligatorias. 

  Se organizan grupos reducidos y por niveles. Al   

    finalizar la semana habrá entrega de diplomas.  

 

NORMAS 



MEDIDAS PARA PARTICIPANTE 
 • El participante NO deberá haber presentado 

durante 14 días síntomas relacionados con la 
COVID-19: 

 

• Los participantes no han debido ser contacto 
estrecho 

 

• Los participantes deben limitar los contactos y 
actividades de riesgo potencial de contagio 10 
días antes de la actividad. 



OBLIGATORIO 1er DÍA  
(10 de ENERO) 

• DECLARACION RESPONSABLE y CONSENTIMIENTO 
INFORMADO y además: 

 Certificado de vacunación 

 Haberse recuperado de la infección SARS-CoV-2 
diagnosticada y hallarse en periodo comprendido entre 
el día 11 y el 180, ambos inclusive, después de prueba 
diagnóstica positiva. 

 Presentar una prueba PCR negativa o test de antígenos 
informado por un profesional (medico, laboratorio, o 
farmacéutico autorizado). 

 



VESTIMENTA ADECUADA PARA EL SKI  

 

  Pantalones o mono de esquiar. 

  Gafas de sol con máxima protección.  

  Guantes impermeables. 

  Anorak impermeable. 

  Calzado adecuado, (botas, a ser posible                

     impermeables). 

  Protector solar y Labial. 

  Tarjeta Sanitaria y DNI. 

  MASCARILLAS (al menos dos al día) 

 



 Ejemplo de semana de Esquí. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

 

 

MAÑANA 

Alquiler de 
Material. 

Esquí  (2h) 

Comida 

Esqui grupos 

Levantar-
desayuno 

Esquí (2h) 

Comida 

Esquí grupo 

 

Levantar-
desayuno 

Esquí (2h) 

Comida 

Esqui grupo 

Levantar-
desayuno 

Esquí (2h) 

 

Comida 

TARDE 

Ducha-aseo 

 

ACTIVIDADES 

 

Ducha-aseo 
 

ACTIVIDADES 

 

Ducha-aseo 

 

ACTIVIDADES 
 

 

DEVOLVER 
MATERIAL 

ESQUÍ 

DESPEDIDA 

NOCHE  

 

 

Cena 

Noche 
recreativa 

   Cena 

KARAOKE 

Cena  

FIESTA FINAL 
    

    





 
PISTAS:  Candanchú 

 









 
DUDAS Y 

PREGUNTAS 
¿...? 


