VIAJE SEMANA BLANCA ,
C.E.I.P.S.O EL CANTIZAL 2023
Estimadas familias:
De nuevo estamos con vuestros hijos en el viaje de Semana Blanca. Muchas gracias por vuestra
confianza.
Como sabéis, tenemos programado el viaje del 29 de enero al 3 de febrero. Os iremos facilitando
información, de forma constante hasta el regreso del viaje.
PAPELETAS
Esta semana acercaremos al colegio las papeletas de la rifa. Vosotros como padres recibiréis un
escrito y deberéis confirmarnos su recepción por parte de vuestros hijos, así como aceptación de
las normas y detalles de participación.
REUNIÓN INFORMATIVA
La semana del 16 de enero, realizaremos una reunión general para comentar posibles dudas, que
aún no tengáis resueltas. La mantendremos por zoom con el fin de que todos podáis organizaros.
Os mandaremos comunicación oficial unas semanas antes.
Si alguien tiene dudas puntuales, puede contactar con nosotros, preferiblemente por email, si lo
veis necesarios mi móvil es el 657 952 969
A partir de diciembre, os invitaremos a estar en el grupo de whatsapp como el año pasado, en el
que os mantendremos informados de todo lo necesario. Recibiréis invitación para acceder.
AGENDA PREEVISTA
El domingo 29 de enero, saldremos del colegio a las 12:00. (Os
citaremos 11:30).
Regresaremos el viernes 3 de febrero sobre las 17:00
Cada día, comenzarán a esquiar a las 9:30 y estarán con profesores
nuestros toda la jornada de esquí. A partir de las 16:30, nuestros
monitores de tiempo libre se ocuparán del seguimiento, atención y
animación de las tardes.
Comeremos entre las 13:00 y las 14:00.
El esquí, es un deporte que requiere esfuerzo y concentración, requiere
descanso diario y buena alimentación. A las 23:00 deberemos estar
todos durmiendo.
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QUE DEBEN LLEVAR
Material necesario
1 maleta por persona
1 Bolsa para las botas de esquiar. Vacía
(preferiblemente con el nombre).
1 mochila para el viaje, con el picnic del domingo
Equipaje
• 1 pantalón de esquí, preferiblemente Gore-Tex
• 4 camisetas térmicas
• 1 chaqueta de esquí, preferiblemente Gore-Tex
• 1 forro polar
• 5 pares de calcetines, para esquiar, no deben ser muy gruesos
• 5 mudas
• 5 camisetas + 1 sudadera
• 1 pijama de invierno
• 1 chándal + 1 pantalón vaquero
• 1 gorro de invierno. Y bufanda el que quiera
• Zapatillas de estar por casa
• Zapatillas de deporte ó botas de montaña (muy recomendadas)
• Gafas de esquí de las que llamamos de ventisca, es la perfecta para el casco
• Guantes impermeables.
• Crema solar y labial con protección. Muy importante.
• Toalla de ducha
• Neceser: Cepillo de dientes, pasta, crema hidratante
• 5 sobres de calienta manos. También los hay para los pies
• 1 libro de lectura voluntaria, muy recomendable
Recomendamos no llevar móvil, no lo podrán usar salvo momento de llamdas.
Queremos que sea una experiencia de contacto con la naturaleza, el deporte y sus compañeros-
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Documentación necesaria
Los que ya vinisteis el año pasado, lo tenemos, para los nuevos, necesitamos que subáis a nuestra
aplicación (antes del 15 de diciembre)
• Foto del DNI (2 caras)
• Tarjeta Sanitaria
• 1 foto carnet como foto del perfil de la cuenta (preferible fondo blanco)
*Os recordamos que, si os bajáis la aplicación del club, podéis acceder a la ficha de vuestros hijos
para añadir documentación y estar al día de cualquier cambio.

Una vez descargada,
seleccionar Club Neo Mountain

Descargar la app:

PROXIMOS PAGOS
• En los próximos días recibiréis un email con el próximo recibo.
Antes del 20 de Noviembre.
• 3º recibo antes del 10 de enero
Recordar, para los campamentos de verano, tendréis un 5% de descuento que os haremos
llegar.
RECOMENDACIONES
Las fechas de las navidades, son perfectas para aprovechar y regalarles ropa, accesorios para
esquiar. El que quiera puede ir a la tienda Patrick Sport, en que os harán un buen descuento
indicando que venís de nuestra parte.
En decathlon, podéis encontrar todo lo necesario. Ver muy bien que las prendas soporten
temperaturas de hasta -5º
*El casco, aunque lo entregamos con el material de esquí, es un buen regalo de reyes. Por higiene,
solemos recomendar que cada uno tenga el suyo propio.
Por favor, cualquier duda, estamos a vuestra disposición.
Mi email es: carlos@neomountain.es

Un abrazo,
Carlos
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