XXVI Convivencia de esquí
El Vedat
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS
DEL COLEGIO EL VEDAT
Centro Concertado

El Vedat, a 13 de diciembre de 2018
Querida familia:
Nos dirigimos a vosotros para presentaros la Convivencia Familiar de Esquí en su XXVI edición.
Algunos puntos importantes son los siguientes:
 Las fechas serán desde el día 14 de marzo, jueves (cena y alojamiento en el
hotel) al 19 de marzo, martes (comida en el hotel o de pic-nic).
 Existe la posibilidad de iniciar la Convivencia el día 15, por lo tanto, disfrutar
de cuatro días de esquí.
 Los menores de 6 años1 tendrán GRATIS el alojamiento y la pensión completa.
Un año más la estación Masella, situada en la Cerdanya, será la que nos acoja. Nos alojaremos
en el ALP HOTEL, un hotel de tres estrellas que está a pie de pista, a 17 Km. de Puigcerdá y 51
Km. de Andorra. Para más información podéis consultar la web del hotel y de la estación.
Las modalidades de inscripción serán las que indicamos a continuación, no admitiéndose otras
modalidades, porque la estación no las permite:

5 DÍAS + ESQUÍ

(*)

5 DÍAS (SIN ESQUÍ) (**)
4 DÍAS + ESQUÍ

(*)

4 DÍAS (SIN ESQUÍ) (**)

ADULTOS

< 18 AÑOS

< 6 AÑOS

590 €

490 €

205 € (***)

385 €

335 €

0€

490 €

405 €

165 € (***)

315 €

275 €

0€

(*) Incluye: Alojamiento, PC, alquiler material, forfait, clases y seguro
(**) Incluye: Alojamiento, PC y seguro. Posibilidad de alquiler de raquetas de nieve

con un suplemento a determinar en función del grupo que lo solicite.
(***) Jardín de nieve: Para niños escolarizados en Educación Infantil
La inscripción la podéis realizar a través del siguiente enlace:

https://goo.gl/forms/TS0RryN6dDaxrN6a2
1

Se entiende por menor de 6 años a aquellos alumnos que están cursando, como máximo 3º de Educación Infantil.
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¡¡NOVEDAD EN LA FORMA DE PAGO!!
Este año el pago NO se realizará mediante transferencia bancaria, sino que se realizará un
cargo en cuenta bancaria por el importe total de la convivencia. Este cargo se realizará en dos
partes:


1º cobro: 100 € por cada miembro de la familia, en concepto de reserva.



2º cobro: el importe restante, en función de las modalidades elegidas.

Los datos bancarios deberán aportarse en la inscripción realizada a través del
formulario online.

Debido a la gran afluencia de años anteriores, este año tenemos la intención de cerrar el
hotel para el grupo El Vedat de forma que puedan asistir más familias y que la estancia sea más
cómoda para todos. Por ello os animamos a invitar a otras familias del colegio a
conocer esta convivencia.
Ante cualquier consulta, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través del
correo electrónico: nieve.elvedat@gmail.com
Recibid un cordial saludo.

Ernesto Saz Lahuerta
Presidente del A.P.A. El Vedat

Alberto Grau
Profesor encargado

Jose Ignacio Yagüe
Profesor encargado

