8 de noviembre de 2021

VIII VISITA BLANCA – XANADÚ
Estimados padres:
Una vez más nos ponemos en contacto con vosotros para informaros que el Colegio, en su afán de
promocionar entre los alumnos los deportes, en este caso deportes de invierno, organiza la VIII Visita
Blanca - Xanadú, dirigida a los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, Secundaria y Bachillerato.
La actividad se va a desarrollar en Snow-Zona de Madrid Xanadú, el jueves 16, lunes 20 y martes 21 de
diciembre. La salida del Colegio se hará a las 13:15 h., estando previsto el regreso al colegio a las 18 horas.
La semana anterior a la realización de la actividad os informaremos del día que corresponde al curso de
vuestro hijo, pues depende del número de alumnos inscritos.
El coste de la actividad es de 35 €, e incluye:
 Transporte en autocar.
 Profesores titulados y especializados en esquí escolar, además de la asistencia de profesores del Colegio.
 2 horas de clases de esquí.
 Todo el material necesario para la actividad: esquíes, bastones, chaqueta, pantalón, botas y casco
(excepto calcetines y guantes que lo han de llevar los alumnos).
Dicha cantidad se pasará al cobro, junto con la mensualidad de diciembre, de la forma en la que
habitualmente se realicen los pagos del Colegio, por domiciliación bancaria o directamente en Secretaría.
Igualmente os informamos que esos días, los alumnos que van a Xanadú y hacen uso del comedor escolar
normalmente, comerán a las 12:30 h., y aquellos que no comen en el Centro y quieran hacerlo ese día, han
de comunicarlo en Secretaría con tres días de antelación, o bien podrán traer la comida de casa, para lo
que pondremos a su disposición las instalaciones del centro.
Los interesados deberán entregar, debidamente cumplimentado, el boletín adjunto al profesor-tutor de su
hijo antes del jueves 25 de noviembre.
La realización de esta actividad queda supeditada a que se inscriba un número suficiente de alumnos.
Recibid mi más atento y cordial saludo.
Fdo. Juan Carlos Grande
Director
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datos del alumno
Nombre y apellidos:
Edad:

Curso:
Talla de pie:

Altura:

Nª de días aproximados que el alumno ha esquiado en toda su vida (para formar grupos por niveles):
D./Dña. ___________________________________________________________________ padre/madre/tutor del alumno
_______________________________________________________ del curso __________________, deseo inscribir a mi hijo
en la actividad de esquí que se va a realizar en Xanadú el día 16, 20 o 21 de diciembre de 2021, según corresponda.
Arganda del Rey, ____ de noviembre de 2021
Fdo. ____________________________
padre, madre, tutor
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