INSCRIPCIÓN y

1º pago:

SEMANA BLANCA 2022 – ESTACIÓN DE ASTUN (HUESCA)
5º-6º de Educación Primaria, ESO, 1º y 2º de Bachillerato
Del 17 al 21 de enero de 2022
Estimadas familias:
Un año más, ofrecemos a sus hijos la posibilidad de asistir a la Semana Blanca organizada por Colegios SEI.
Os resumimos las características principales del viaje para este curso, de forma que podáis decidir si tenéis intención de
que vuestros hijos participen:







El viaje está dirigido a los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, ESO y Bachillerato.
El precio del viaje es de 475 euros.
El viaje tendrá lugar del 17 al 21 de enero de 2022 (4 noches, 4 días de esquí).
Los participantes practicarán el esquí o snowboard en la estación de Astún.
El alojamiento será en uno de estos hoteles: Hotel Europa de Astún, o Gran Hotel de Jaca o en Hotel Oroel Jaca.
El precio incluye transporte, alojamiento, pensión completa (desayuno y cena en el hotel, comida caliente en
pistas), forfait, material, clases de esquí todo el día (6 horas diarias), actividades apres-ski (alguna actividad
voluntaria podría requerir el pago de una cantidad adicional) y seguro de viaje.

Forma de pago:
Esta actividad se abonará, en tres pagos:
* Primer pago de 200 € antes del 15 de noviembre de 2021 en concepto de reserva.
* Segundo pago de 175 € antes del 15 de diciembre.
* Tercer pago de 100€ antes del 11 de enero de 2022.
Opciones de pago: En efectivo en Secretaría o por
transferencia bancaria escribiendo un correo a
secretaria@rihondo.com y poniendo en el asunto: “Semana Blanca 2022 + nombre y apellidos de su hijo/a” donde
solicitará el pago por transferencia.
En el viaje participarán todos los colegios del grupo SEI de Madrid. El número de plazas es limitado, por lo que en caso
necesario, se seguirá un riguroso orden de inscripción. El viaje sorteado corre a cargo de Colegios SEI.
La semana del 17 al 21 de enero de 2022, está marcada en la Programación General Anual del Colegio como semana de
repaso y afianzamiento de contenidos. Por tanto, el alumno que asiste a la excursión de la Semana Blanca, no podrá
repasar los temas del primer cuatrimestre, pero debe estar tranquilo porque no se avanza en el temario, excepto para
alumnos de Bachillerato, que continúan sus clases de forma normal.
Todos los alumnos inscritos en este viaje dispondrán, totalmente gratis, de un taco de 100 papeletas por un valor de 2€
cada una de ellas (100 papeletas X 2€ = 200€) que el alumno/a podrá vender para sufragar parte de los gastos del viaje. El
dinero recaudado no debe entregarlo, se queda con él.
IMPORTANTE: El dinero entregado en concepto de reserva (200€) no se devolverá, salvo en caso grave, debidamente
justificado, que le impida asistir a la excursión en cuyo caso, deberá devolver el dinero recogido por papeletas vendidas
y/o papeletas no vendidas.
El martes día 9 de noviembre de 2021, a las 14:00 horas tendremos una reunión informativa para los padres interesados.
En ella se aclararán cuantas dudas les puedan surgir. La reunión se llevará a cabo a través de Zoom , en el siguiente
enlace: https://us04web.zoom.us/j/74084835051?pwd=ODdxMCtUUEowMlNpRTd0SWZBNVl5UT09
ID de reunión: 740 8483 5051 Código de acceso: R9pKMt
Atentamente, Colegio Rihondo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------RESGUARDO DE PAGO PARA LA FAMILIA:
Colegio Rihondo ha recibido la cantidad de 200 € en concepto de primer pago para el viaje Semana Blanca 2022 a la
estación de Astun (Huesca) los días 17 al 21 de Enero de 2022.
Sello de Secretaría
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESGUARDO DEL PRIMER PAGO PARA EL COLEGIO (200 €):

Datos del alumno
Nombre y apellidos:
Curso:

DNI (si lo tienen):

Talla de pie:

D./Dña. ______________________________________________________________, con DNI.: ______________-_
deseo inscribir a mi hijo en el viaje de esquí que tendrá lugar en la estación de Astún del 17 al 21 de enero de 2022.
, ____ de ___________________ de 2021.
Fdo. ____________________________
padre, madre, tutor

