
SEMANA del DEPORTE 

BLANCO 
Del 25 al 30 de enero 2015 



 Jornada de esquí, prueba de nivel—reparto de grupos de esquí. 
 2 horas de clase de esquí por la mañana. 
 Comida en el restaurante de las pistas. 
 Esquí dirigido después de comer. 
 Al terminar la jornada de esquí acudirán al SPA de Caldea. 
 Cena y Alojamiento. 

 La salida será el domingo por la mañana. 
 

 - Colegio Afuera - Hora de encuentro     09:00h 
 Punto encuentro en  Moya salida del autocar   09:15h 
 

 - Colegio Bristol -  Hora de encuentro     09:30h 
 Plaza de las medusas, salida del autocar   09:45h 
 
 La comida este día se realiza en ruta, por lo que cada uno debe 
 llevar su picnic. 
 La llegada al hotel será aproximadamente a las 20:00h. Al llegar se  
 asignarán las habitaciones y se dejarán los equipajes. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
 

Todos los alumnos deben entregar la siguiente documentación y el  
dinero restante de la actividad el antes del 15 de enero 2015 

1. PASAPORTE en vigor. 
2. E-AND-11 para Andorra. 
3. INFORME si tiene algún tratamiento médico y la 

medicación que debe tomar. 

PLANIFICACIÓN DIARIA 
El plan de horarios es estimativo y las actividades pueden ser modificadas en su horario por causas climatológicas, o por motivos organizativos. 

LUNES 
26 DE ENERO 

USO DEL CASCO OBLIGATORIO EN LAS PISTAS 

DOMINGO 
25 DE ENERO 



MARTES 
27 DE ENERO 

MIÉRCOLES 
28 DE ENERO 

JUEVES 
29 DE ENERO 

 Jornada de esquí. 
 2 horas de clase de esquí por la mañana. 
 Comida en el restaurante de las pistas. 
 Esquí dirigido después de comer. 
 Al terminar la jornada de esquí actividad de bolera y recreativos. 
 Cena y Alojamiento. 

 Jornada de esquí 
 2 horas de clase de esquí por la mañana. 
 Comida en el restaurante de las pistas. 
 Esquí dirigido después de comer. 
 Al terminar la jornada de esquí sesión de cine con palomitas y refresco 
 en Andorra la Vella 
 Cena y Alojamiento. 

 Jornada de esquí 
 2 horas de clase de esquí por la mañana. 
 Comida en el restaurante de las pistas. 
 Esquí dirigido después de comer. 
 Al terminar la jornada de esquí cenamos en el Mc Donald’s. 
 Salida a discoteca “light” para nuestro grupo. 
 Cena y Alojamiento. 

 Jornada de esquí 
 2 horas de clase de esquí por la mañana. 
 Al terminar la jornada de esquí, devolución de material y regreso 
 a Madrid. 
 Cena en ruta, parada en restaurante. 
 La hora estimada de llegada será a las 24 horas aproximadamente. 
 
 Primera parada (plaza de las medusas—no aparcar coches  
  en la rotonda para facilitar el giro al bus). 
 Segunda parada será en Caprabo de la Av. Del Mediterraneo. 

VIERNES 
30 DE ENERO 



ALOJAMIENTO: 
 
Hotel Cosmos *** 
Situado Avd. de les Escoles, 10 (Andorra la Vella) 
Teléfono: 0037 687 07 50 

MATERIAL NECESARIO: 
 
 1 Mochila (cómoda no muy grande). 
 2 Juegos de pantalones o monos de esquí. 
 1 o 2 cazadoras de esquiar. 
 2 Pares de guantes. 
 7 camisetas. 
 Mudas de ropa interior. 
 5 Pares de calcetines para esquiar. 
 Gafas de sol. 
 Gafas de ventisca. 
 Protector labial. 
 Protección solar factor 30 en adelante. 
 Calzado deportivo. 
 2 Sudaderas y pantalón de deporte o chándal. 
 Ropa de calle para las actividades después del esquí. 
 1 Pijama. 
 1 Bañador y toalla de piscina. 
 Neceser completo y 1 caja de tiritas. 
 1 Gorro y braga de esquí. 
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ALERGIAS O MEDICAMENTOS: 
 
Cualquier alumno que esté en tratamiento, padezca alguna intolerancia o aler-
gia alimentaría, deberá comunicarlo en el momento de la inscripción. 

Comunicación: 
 
Los alumnos no se llevarán los móviles a las pistas de esquí, los dejarán en las 
habitaciones y a la vuelta de las clases podrán llamarles. 
También en el facebook del colegio podrán ver fotos de vuestros hijos en el 
evento creado llamado “ Andorra 2015”. 


