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Como en cursos anteriores, antes de la pandemia, el equipo de profesores y 
profesoras de 5º y 6º de E. Primaria, vamos a realizar con los alumnos/as de 5º y 6º de 
E. Primaria, una SEMANA BLANCA en el Pirineo. La actividad consistirá en que estos 
alumnos/as se irán con varios profesores del centro, a una estación de esquí durante 
una semana (de domingo a viernes) para aprender a esquiar, para disfrutar durante 
unos días de la naturaleza y de todo lo que nos ofrece y para convivir en un buen 
ambiente con compañeros del centro y posiblemente de otros colegios de España. 
Iremos a la estación de esquí donde hemos ido en otra ocasión y que es  la estación 
de “ESPOT ESQUI”  situada en el Pirineo Leridano , en la comarca del Pallars  Sobirá  
al lado del Parque Nacional D’AIGÜESTORTES y a 618 km de Madrid. 
 
 
A.- CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN 

 
La  estación  de “ESPOT ESQUI” está dotada de 31 pistas variadas para  todos los 
niveles con un total de 25 km esquiables, 10 remontes mecánicos y 83 cañones de 
nieve artificial  lo que asegura la existencia de la misma, pero lo más importante es que 
posee unas fenomenales pistas de iniciación para la práctica del esquí. Aquí les 
dejamos unas direcciones de YOUTUBE, donde pueden ver las características de la 
estación, junto con el plano de pistas. 
 
https://youtu.be/TwTKKM6LeJ8 
 
https://youtu.be/sBZdCKEKas0 
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B.- EL HOTEL 

 
El hotel donde nos alojaremos, se llama “OR BLANC”  tiene tres estrellas  y se 
encuentra justo al pie de las pistas de la estación, aspecto que creemos importante ya 
que nos evita desplazamientos en autocar por carreteras. 
Dispone de: 

- Habitaciones múltiples para varias personas con baño completo 
- Comedor- buffet 
- Servicio médico a diario 
- Sala de juegos recreativos, televisión y ocio en general 
- Discoteca infantil 
- Sala y equipo de animación que organiza todos los días actividades como: 

karaoke, concursos, chocolatadas etc... 
 
 
C-. HORARIO Y ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA BLANCA 

 
La actividad se realizará durante la semana del domingo 12/03/23 al viernes 17/03/23. 
Los alumnos/as estarán en todo momento atendidos bien por los profesores del centro, 
bien por los monitores y animadores del hotel. El horario será el siguiente: 
 
Día 12  domingo: 

- Salida de Madrid, a las 7:00h por la mañana, desde Ctra de Canillas,nº 74 
- Llegada a la estación a media tarde 
- Distribución de las habitaciones 
- Reunión con el equipo de animación para organizar las actividades 
- Reparto de horarios de comedor y clases de esquí 
- Reparto del material de esquí a cada alumno (tablas, bastones y botas)  
- Cena y fiesta de bienvenida. 

Días 13,14,15: 
- Desayuno (8:00/8:30 - 9,00 h.) 
- Jornada de esquí 
- Comida (13,30 h.) 
- Jornada de esquí por la tarde hasta las 17:00h 
- Actividades apres-esquí (de 18 a 20 h.) 
- Cena 
- Discoteca, sala de juegos, etc... 

Día 16: 
- Igual que los anteriores pero este día en las actividades apres-esquí se 

entregará a cada alumno/a un diploma por haber participado en el cursillo. 
Día 17 Viernes: 

- Desayuno 
- Desalojo de las habitaciones 
- Jornada de esquí 
- Comida 
- Devolución del material de esquí 
- Salida hacia Madrid 
-    Cena Pic-nic por el camino 
- Llegada a Madrid por la noche, sobre las 00:30h/1:00h 



  
D.- MATERIAL NECESARIO 

 
El material necesario para esquiar: botas, esquís, bastones y casco, nos los 
proporciona la estación, por lo que aunque algún alumno/a disponga del mismo, no es 
necesario que lo lleve.   
ROPA E INDUMENTARIA QUE DEBEN LLEVAR LOS ALUMNOS/AS: 

- Pantalón de nieve (preferible) o mono de esquí. 
- Cazadora, plumífero, prenda de abrigo 
- Ropa interior 
- Zapatillas de deporte y unas botas un poco más fuertes 
- Calcetines de algodón del tipo de media alta, no muy gruesos (NO DE LANA) 
- Jersey o sudadera 
- Guantes, 1 gorro, 1 braga de cuello o pasamontañas 
- Ropa de calle (Vaqueros o chándal, camisetas, calcetines de algodón, ropa 

interior, etc...) 
 
OTRAS COSAS NECESARIAS Y MUY IMPORTANTES: 

- Protector labial con alto factor de protección  
- Crema protectora(NO BRONCEADOR) con factor de protección muy alto 
- Gafas de sol con factor 100% de protección 
- Cinco mascarillas FFP2. En el autocar viajarán con mascarilla 
- Tarjeta sanitaria (Original, no nos vale fotocopia) 

No se pueden llevar ni teléfonos móviles, ni Tablets, ya que no 
serán necesarios. Hay teléfono en el hotel y los alumnos podrán llamar en el momento 
que se determine para ello. También les daremos a Vds, el número del móvil del 
colegio y si los profesores/as lo consideramos oportuno, haremos un turno de llamadas 
para que hablen con sus hijos/as una vez en la semana. En los blocs de cada curso se 
subirá información diariamente sobre el desarrollo de la actividad y las familias estarán 
en todo momento informadas. 
 
 
E.- PRECIO DE LA SEMANA BLANCA 

 
 
El precio de la “SEMANA BLANCA”,que ahora pasaremos a detallar, será de 655,00 €.  
El precio incluye 4 apartados:   

 1er apartado: paquete básico del hotel ---  435,00 € 
- 5 días en régimen de pensión completa en el Hotel “OR BLANC” 3*  
- Alquiler de material durante los 5 días (botas, esquís, bastones y casco) 
- El forfait para utilizar los remontes durante los 5 días 
- 15 horas de clase de esquí (3 horas diarias) 
- Equipo de animación 
- Seguro de accidentes  
- Diploma acreditativo de participación en la actividad  
- Excursión con raquetas de nieve 
 
 



2º apartado:  2 autocares y estancias de los choferes--125,00 € 
- Desplazamiento en autobús ida y vuelta. Llevaremos 2 autocares. 
- Estancia en régimen de pensión completa de 2 choferes 

 

3er apartado: Seguro del viaje-----74,00 € 
- Seguro de nieve y accidentes en pistas, asistencia, hospitalización, transporte 

sanitario y a Madrid si fuera necesario, la devolución del coste del 1er 
apartado, si el alumno/a no pudiera realizar el viaje, por alguna razón médica y 
por tener el covid-19 y siempre causas certificadas por un médico.  

- 4º apartado: Bote para gastos -----21,00 € 
- Fianza deterioros hotel ---10€ (Este dinero se nos devolverá por parte del 

hotel si no hay ninguna incidencia y se sumará al bote de cada alumno) 
- Meriendas, cena de vuelta, material para porta-botas, gastos diversos – 11€   

 
F.- COMO PAGAR  LA SEMANA BLANCA 

 
Una vez entregados los primeros 100€ para la reserva de la plaza, las familias que no 
hayan hecho ningún otro ingreso, necesitamos que nos realicen otro ingreso de 50€ o 
100€, lo antes posible, ya que tenemos que realizar el pago de 150€ por alumno/a para 
confirmar definitivamente esta reserva. Una vez realizado este 2º ingreso, podrán ir 
ingresando  en la cuenta del colegio o entregando en efectivo en la secretaría del 
colegio, la cantidad que consideren oportuna cada mes, teniendo en cuenta que la 
fecha tope para haber pagado el 100% de la actividad (655€), será el lunes 20 de 
febrero de 2023. Cuando finalice la Semana Blanca, se les enviará un listado con los 
gastos totales que hemos tenido y se les devolverá el dinero sobrante. Si hacen 
transferencia, indiquen claramente el nombre y apellidos del alumno/a, curso y 
añadiendo “Semana Blanca 2023”. En enero les informaremos del dinero que han 
ingresado y el que les resta por ingresar.  La cuenta del colegio es la siguiente:             
   

ES40-2100-1311-0513-0055-1481 
 
 
G.- CONCLUSIONES 

 
Esta actividad ya se ha llevado a cabo por el Centro en otras 12 ocasiones, con un 
resultado altamente gratificante para los alumnos/as y para los profesores/as que 
asistieron a la misma. El equipo de profesoras y profesores de 5º, 6º, está realmente 
ilusionado con su realización, ya que consideramos que es una oportunidad única, para 
que sus hijos/as aprendan a practicar un deporte que normalmente no pueden 
practicar, para que se relacionen con sus compañeros fuera del ámbito escolar y con 
alumnos/as de otros colegios, si hubiera grupos en el hotel y para pasar una semana 
en contacto con la naturaleza. Por último y no por eso menos importante, como ya les 
hemos indicado al principio, el hecho de que el alumno/a vaya a la actividad les debe 
de servir como motivación para que estudien y trabajen durante este curso, que ellos lo 
vean como una recompensa a su esfuerzo y trabajo en el colegio y en casa. Cualquier 
duda que puedan tener sobre la actividad pasen por secretaría para resolverlas. 
Gracias por su confianza. 



EL MIÉRCOLES DÍA 1 DE MARZO DE 2023, TENDREMOS UNA REUNIÓN 
INFORMATIVA Y PRESENCIAL, A LAS 16:00h, EN LA SALA DE AUDIOVISUALES 
DEL CENTRO, PARA ULTIMAR TODOS LOS DETALLES FINALES DEL VIAJE Y 
ACLARAR CUALQUIER DUDA QUE PUEDAN TENER SOBRE EL MISMO.  

 
 

¡¡LES DESEAMOS FELICES FIESTAS Y UN PRÓSPERO Y FELIZ 2023!! 
 
 

 
 

El equipo de profesores y profesoras de la Semana Blanca 2023  
 


