
COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS C/ Fromista, 1 
28050 Madrid 

 Teléfono: 91 825 00 75 / Fax: 91 427 62 77 
www.colegioestudianteslastablas.edu.es  

El Colegio Estudiantes Las Tablas presenta la Semana Blanca del centro, que tendrá lugar 
entre el 8 y el 13 de marzo de 2015. Dirigido a los alumnos de 3º a 6º de primaria, 1º a 4º de 
secundaria y Bachillerato. 

En esta edición, la estación elegida es Grandvalira, en el Principado de Andorra.

El viaje incluye: 
- 4 días de forfait en la estatación Grandvalira http://www.grandvalira.com/

- Alojamiento en Hotel Panorama (4 estrellas), en régimen de media pensión. 
http://www.andorrapanorama.com/ES/hotel.html
- Comida en pista, en los restaurantes self-service de la propia estación. 

-     Chocolatada, entrega de diplomas y fiesta de despedida. 

Existe la posibilidad de alquilar material 
tanto de Esquí (skis, bastones, botas y 
casco), como de Snowboard (tabla, 
botas y casco).

Junto con los alumnos acudirán, aparte 
de los monitores especializados, 
profesores del centro para estar con 
ellos en la estancia diaria desde la 
salida de Madrid hasta su llegada. 

  Se han organizado las evaluaciones y 
clases dentro del centro, para que la asistencia a dicho viaje, no afecte en el desarrollo 
académico de los alumnos que se apunten. 

La salida se realizará desde el colegio, el domingo 8 de marzo de 2015 y el

Próximamente tendremos una reunión informativa donde, además de concretar datos 
e información, resolveremos las dudas acerca del viajeque os pudieran surgir y se 
informará de todo lo necesario a llevar en la maleta teniendo en cuenta que se 
realizarán actividades al aire libre, con calzado y ropa adecuada. 

El precio del viaje es de 495€ por alumno, teniendo que añadir 30€, en caso de 

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 20 de febrero, se  hará  cumplimentando 
la ficha adjunta y entregándola en Secretaría o enviándola por Alexia al usuario 
SECRETARÍA-COMUNICACIÓN. 

SEMANA BLANCA 2015 
GRANDVALIRA (ANDORRA) 

-     Seguro de viaje y asistencia médica. 
-     Desplazamiento de ida y vuelta a Madrid, así como los necesarios en las cercanías. 
-     3 horas de clases diarias de esquí

-      Acceso a la piscina cubierta del hotel por las tades

desplazamiento será en autobús. La vuelta será el viernes 13 a primera hora de la  mañana, 
llegando al colegio por la tarde.

querer alquilar material ya sea la modalidad elegida Esquí o Snowboard.

http://www.andorrapanorama.com/ES/hotel.html
http://www.grandvalira.com/


Durante la Semana Blanca se tomarán imágenes de los participantes, las cuáles respetarán siempre la dignidad y honor de los mismos. pudiendo ser  mostradas en la página web, noticias y publicaciones en RR.SS y materiales 
con fines comerciales del Colegio Estudiantes Las Tablas.

De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales y los de su hija/a serán incorporados a un fichero automatizado bajo la responsabilidad de COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS SL., 
con la finalidad de poder atender las necesidades y obligaciones propias de nuestro colegio. Asimismo, le informamos que por la firma del presente documento, da su expreso consentimiento para el tratamiento de sus datos y los de su hijo/a conforme lo establecido anteriormente. 
Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito a la dirección C/ Fromista 1, 28050 MADRID. 
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su hijo/a no han estado modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre ambas partes. 
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Semana Blanca 2015 / Grandvalira 
Colegio Estudiantes Las Tablas 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos: 
Fecha de nacimiento: 
Nombre del padre: Nombre de la madre: 
Teléfono 1: Teléfono 2: 

FICHA MÉDICA 

Medicación: 
Alergias/enfermedades: 
Régimen especial comidas: 
Observaciones: 

Esquí Alpino 

Snowboard

¿Sabe esquiar/snow? 

 NADA  Nivel principiante  Nivel medio  Nivel experto 

Alquilaré material:

Altura: 

Nº de pie: 

Peso: 

Llevaré material propio: 

DE ESQUÍ     DE SNOW 

El colegio no se hace responsable de la pérdida, sustracción o deterioro del material propio. 

Como padre, madre o tutor, doy mi autorización para asistir al viaje de la Semana 
Blanca organizado por Colegio Estudiantes Las Tablas del 8 al 13 de Marzo y me 
comprometo a que mi hijo/a cumpla el Reglamento de Régimen Interno y Plan de 
Convivencia del colegio, y acepto las decisiones que tome la autoridad docente 
al respecto. 

Madrid, a  de de 2015

Firma: ________________________ 

DE ESQUÍ DE SNOW 




