Viaje de Estudios a la Nieve 2019

El Viaje de estudios a la nieve si iniciará el domingo 24 de marzo y tiene previsto el
regreso el viernes 29 de marzo.
La salida será desde el lateral del Instituto a las 7’00 de la mañana. Es muy importante
que todos seamos puntuales, máxime teniendo en cuenta que hemos de compartir autobús con
otro grupo de estudiantes.
La tarde del domingo la dedicaremos a aspectos organizativos: Asignación de
habitaciones, recogida del material de esquí y depositarlo en el guardaesquíes, instalación en las
habitaciones, etc. De esta manera el lunes lo podremos aprovechar íntegramente para la
práctica del esquí y el snow.
A nuestra llegada al alojamiento nos darán una charla explicativa con los horarios, las
actividades de animación, etc.
Recomendación: Haced una buena planificación de la ropa que vais a llevar. Para esquiar
necesitaréis pantalones y chaqueta de esquí, gafas de sol apropiadas para esquiar
(preferiblemente de ventisca) forro polar, braga para el cuello, guantes de esquiar, juegos de
calcetas gruesas y varias mudas de ropa interior para ir cambiando ya que es lo que más se
suda. Es una buena idea, para andar por la calle y fuera de pistas unas botas de apreskí, son
muy cómodas y mantienen los pies secos y calientes y un gorro de lana. Tened en cuenta que
en la calle hará mucho frío pero en el comedor y en las habitaciones puede hacer calor, por
tanto llevad algún otro tipo de ropa adecuada para esto. No obstante, recordad que vamos a
practicar esquí, fundamentalmente, sed prudentes y no llevéis maletas excesivamente grandes y
sobrecargadas.
Echad en el equipaje crema protectora para los labios y un protector solar de alta
graduación que os deberéis poner inexcusablemente. Si necesitáis algún tipo de medicación
levadla también, así como el analgésico que utilicéis habitualmente en caso de dolor de cabeza.
Si sois alérgicos o intolerantes a algún tipo de comida deberéis comunicarlo a los profesores,
Juanjo o Reme, antes de partir con el fin de comunicarlo a la organización y el hotel donde
desayunaremos, comeremos y cenaremos.
Nos alojaremos en el hotel “Aparthotel Guitart La Molina” que se encuentra a pie de
pistas. Las habitaciones serán de cuatro o seis plazas, pero esto nos lo dirán con seguridad los
responsables del hotel más adelante. Los datos de contacto del hotel los tenéis en otro
documento disponible en nuestra web.
La agencia de viajes nos proporcionará un guardaesquíes para cada habitación cuya llave
deberá ser devuelta al finalizar la estancia.

El domingo tendrá la cena incluida en el viaje, sin embargo, la cena del viernes durante el
trayecto de regreso corre por cuenta de cada uno. Por favor, tened previsto este gasto para el
viernes.
Os facilitaremos un nº de teléfono del Instituto que llevaremos los profesores durante el
viaje para que nos pueden llamar las familias y haremos un grupo de difusión (en este tipo de
grupos no se pueden ver los contactos entre sí, para cumplir con la ley de protección de datos)
con los móviles de todos los alumnos participantes para cuestiones organizativas durante el
viaje.
El correo de contacto durante el viaje será el habitual mdclista@gmail.com y lo recibirán
los profesores.
¡¡Vamos a hacer, entre todos, que sea un magnífico e inolvidable viaje de Estudios!!

