
INSCRIPCIÓN EN EL CURSO DE ESQUÍ ASTÚN 2022, 

 
DEL 13 AL 17 DE FEBRERO PARA ALUMNOS DE 3º, 4º, 5º Y 6º DE E.P.O. 

 

 
 

Dñª.: con DNI y D. 
 

       con   DNI  _ como 

padres / tutores AUTORIZAMOS, a nuestro  hijo/a: 

  a participaren el CURSO DE ESQUÍ con 

sus compañeros y profesores que se llevará a cabo en ASTÚN del 13 al 17 de febrero de 2022, 

manifestando que conocemos las características del viaje promovido por su centro escolar “Educrea El 

Mirador”. 

 

La participación en este curso implica la aceptación del programa, las normas, y el compromiso de 

cumplirlas. 

 

Precio: 485 € La inscripción, 70,00 € se incluye en el primer pago. 
 

 

Forma de pago elegida (marcar): 1 pago diciembre 
 

 

3 pagos diciembre, enero y febrero. 
 

 

 

 

 

En Villalbilla a de de 20   
 
 

Firma de los padres / tutores 
 
 

 

Fdo.  Fdo.    
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CARACTERÍSTICAS DEL CURSO DE ESQUÍ ASTÚN 2022 

 

El curso se incluye dentro de la Programación General Anual y forma parte del Proyecto Educativo del Centro Concertado 
Bilingüe Educrea El Mirador. Esta actividad es puntual y voluntaria. 

 
Promueve: Educrea El Mirador. Organiza: Coadecu. 

 

Astún  

La estación de Astún está situada en el Pirineo Aragonés, más concretamente en el Valle del Aragón, con acceso por la N-330 en dirección a 
la frontera franco-española de Somport a 33 km. de Jaca y 115 km. de Huesca. Entre sus cotas 1.658 m. y 2.300 m. cuenta con una gran 
variedad de pistas de todos los niveles. 

 

EL CURSO COMPLETO DE ESQUÍ (Organizado por Coadecu) 

 
 5 días de viaje - 4 noches de alojamiento en régimen de pensión completa realizando la comida caliente en el restaurante 

de pistas. 

 4 días de material de esquí (esquíes, botas, bastones y casco). 

 4 días de utilización ilimitada de remontes. 

 Clases de esquí con los monitores de COADECU (5/6 horas de clase al día). No pasamos por la escuela de la estación. 

 Monitores con el grupo las 24h. controlando habitaciones, realizando animaciones, etc. 

 Diploma acreditativo. 

 Coche de apoyo para resolver cualquier tipo de incidencia. 

 Seguro de accidentes y responsabilidad civil. 

 
Cronograma previsto: 

 

Día 1. Llegada a Jaca sobre las 15:00 h. (el autobús realiza dos paradas para descanso y comida). Alquiler de equipos de 
esquí. Llegada al hotel. Distribución de habitaciones. Paseo por Jaca. Visita y juegos en la explanada del castillo. 
Vuelta al hotel. Cena. Vídeo explicativo para que los alumnos tengan las pautas necesarias para el curso. A dormir 
(sobre las 22:00 h.). 

Día 2  Desayuno, revisión de equipo, autobús y subida a Astún (llegamos sobre las 9:00). Pruebas de nivel a los alumnos que 
ya han esquiado alguna vez. Elaboración de grupos según conocimientos. Los alumnos que nunca han esquiado 
van directamente a la zona de debutantes. Clases de esquí hasta las 12:00 h. Comida. Descanso hasta las 13:00 h. 
Clases de esquí hasta las 16:00 h. Vuelta al hotel. Descanso y ducha. Merienda. Juegos y actividades. Cena. Juegos. A 
dormir (22:00 h. Algunos alumnos, que están muy cansados, se van a la cama antes de esa hora). 

Día 3 Desayuno, revisión de equipo, autobús y subida a Astún (llegamos sobre las 9:00). Clases de esquí hasta las 12:00 h. 
Comida. Descanso hasta las 13:00 h. Clases de esquí hasta las 16:00 h. Vuelta al hotel. Descanso y ducha. Merienda. 
SPA. Cena. Juegos. A dormir (22:00 h. Algunos alumnos, que están muy cansados, se van a la cama antes de esa hora). 

Día 4 Desayuno, revisión de equipo, autobús y subida a Astún (llegamos sobre las 9:00). Clases de esquí hasta las 12:00 h. 
Comida. Descanso hasta las 13:00 h. Clases de esquí hasta las 16:00 h. Vuelta al hotel. Descanso y ducha. Merienda. 
Paseo por Jaca. Cena. “Discoteca”. A dormir (22:00 h. Algunos alumnos, que están muy cansados, se van a la cama 
antes de esa hora). 

Día 5 Desayuno, revisión de equipo, autobús y subida a Astún (llegamos sobre las 9:00). Clases de esquí hasta las 12:00 h. 
Comida. Descanso hasta las 13:00 h. Clases de esquí hasta las 14:00 h. Regreso a Madrid. Parada para merienda /cena. 
Llegada prevista al colegio 21:30 h. 
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NORMAS DE CONVIVENCIA PARA EL CURSO DE ESQUÍ ASTÚN 2022 
 

Estas normas que enumeramos seguidamente, y las que a criterio de los monitores y profesores se deban aplicar, son de 
obligado cumplimiento para todos los alumnos que participen en el curso. Todos ellos, y como responsables sus padres o 
tutores, aceptan y acatan explícitamente estas condiciones. 

 

GENERALES: 
 

1. Todos los integrantes deben mostrar una actitud responsable, abierta, cooperativa y de respeto tanto a personas 
como a instalaciones, equipos y mobiliario. 

2. Los criterios de los profesores y monitores se respetarán y cumplirán siempre. 
3. Es obligada la puntualidad en todas las actividades. 
4. En cualquier caso de incumplimiento de las normas, considerado como hecho grave por los profesores, se podrán 

imponer las medidas convenientes; incluso el envío del alumno de vuelta a casa, corriendo los padres de dicho 
alumno con los gastos. 

5. Todos los alumnos inscritos están obligados a realizar las clases y actividades programadas excepto por causas 
médicas o impedimento o razón evaluada por su profesor o monitor. 

6. A los alumnos no les está permitido el uso de teléfonos móviles con conexión. 
7. Se podrán llevar dispositivos para ser usados como reproductor de música o cámara de fotos, pero nunca con 

conexión a internet o redes. Los profesores no se harán responsables de la pérdida o deterioro de estos 
dispositivos, cámaras de fotos, videoconsolas etc. que puedan portar los alumnos, siendo de su total 
responsabilidad. En cualquier caso nunca se podrán subir a pistas. 

 
AUTOCAR: 

 

1. Los alumnos deben mantener la limpieza y el orden. 
2. Es obligado utilizar las medidas de seguridad. 
3. Los alumnos acatarán y respetarán las indicaciones de los monitores y profesores. 
4. Todos los participantes en el curso actuarán con la máxima puntualidad. 

 
HOTEL: 

 
TODOS LOS ALUMNOS DEBERÁN: 

 

1. Respetar las instalaciones, mobiliario etc. 
2. Permanecer en el hotel. Nadie puede abandonarlo sin la autorización expresa de su profesor o monitor 

responsable. 
3. Evitar molestar al resto de los usuarios. Mantener siempre una actitud educada, (sin gritos, carreras etc.). 
4. Si hubiera alguna queja respecto al servicio la harán saber a los profesores. 
5. El primer día es obligatorio depositar en el hotel una fianza de 20 € por alumno, que será devuelta al término 

de la estancia. Esta fianza tiene por objeto garantizar el buen uso de las instalaciones, tiene carácter común y 
solidario para todos los integrantes de la habitación. 

 
Como padres / tutores del alumno inscrito en el curso de esquí Astún 2022, autorizamos la participación de 

nuestro hijo/a asumiendo las condiciones y normas descritas. 

 
 

 

Fdo.  Fdo.    

 

 

 

 

 

 
Igualmente quedamos informados de forma fehaciente de que esta actividad la realiza de forma voluntaria y 
sin ánimo de lucro por parte del Centro. 
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HOJA DE SALIDA SEMANA BLANCA ASTÚN 
APARTAHOTEL SPA JACETANIA 

IMPORTANTE: FIANZA DE 20€ POR NIÑO QUE SERÁ DEVUELTA AL FINAL DEL VIAJE, SIEMPRE 
Y CUANDO NO HAYA INCIDENTES. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SALIDA: domingo 13/02/2022 A las 09.00H. Puerta del Centro Escolar 
 

REGRESO: jueves 17/02/2022 Al mismo lugar de salida por la noche (estimado sobre las 21.30 h.) 
 
 

HOTEL: APARTAHOTEL SPA JACETANIA *** 
 

C/ DOCTOR MARAÑÓN (JACA). TLF. 974 365 420 
 
 

MATERIAL NECESARIO 
 

GORRO, GUANTES Y GAFAS ZAPATILLAS DE DEPORTE (suela gorda). 

PANTALÓN IMPERMEABLE O UN PETO 1 CHANDAL (preferible el del colegio) 

ANORAK 1 PIJAMA 

4 MUDAS COMPLETAS ÚTILES DE ASEO 

4 PARES DE CALCETINES BOLSAS DE BASURA PARA LA ROPA SUCIA 

4 CAMISETAS CREMA ALTA PROTECCIÓN PARA LA CARA 

2 PANTALONES CREMA ALTA PROTECCIÓN LABIOS 

2 JERSEYS O SUDADERAS BAÑADOR y gorro (en caso de utilizar el SPA) 

 
CASCO DE ESQUÍ: Es de uso obligatorio. Está incluido en el precio del alquiler. En el caso de 

disponer de casco propio se puede llevar. 

 

IMPORTANTE 
 

Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria de la Seguridad Social o aseguradora privada (entregar en el momento de la 
inscripción). 
Los niños/as que requieran una medicación específica deberán entregarlas el día de la salida a los profesores. 
El día de salida es necesario llevar desde casa un bocadillo y bebida para la comida del primer día. 

 

La merienda/cena de la vuelta se suele realizar en un restaurante del kilómetro 200. El coste de un bocadillo 
caliente más una bebida (aconsejamos agua) es de 5 o 6 €. 
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Protección de datos y autorización de imágenes 
 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, 

le informamos que sus datos y los de su hijo/a y/o tutelado/a serán incorporados al sistema de 

tratamiento titularidad de COADECU SL con CIF B81312951 y domicilio social sito en C/ VIRGEN DE LOS 

REYES 5 28027, MADRID, con la finalidad de impartir la formación en la que usted ha matriculado a su 

hijo/a y/o tutelado/a. En cumplimiento con la normativa vigente, COADECU SL informa que los datos serán 

conservados durante el periodo legalmente establecido. 

Con la presente cláusula queda informado de que sus datos y los de su hijo/a y/o tutelado/a serán 

comunicados en caso de ser necesario a: bancos y cajas, administraciones públicas y a todas aquellas 

entidades con las que sea necesaria la comunicación con la finalidad de cumplir con la prestación del 

servicio anteriormente mencionado. 

El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la 

prestación de los servicios. 

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de COADECU SL, 

dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192. 

COADECU SL informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, 

pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello por lo que COADECU SL se compromete a adoptar 

todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer 

los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al 

tratamiento de sus datos de carácter personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento 

de estos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico 

COMERCIAL@COADECU.COM. 

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere 

oportuna. 

Solicitamos su consentimiento explícito para tomar fotografías en las que aparezca su hijo/a y/o 

tutelado/a realizando actividades en el viaje fin de curso, con la finalidad de publicarlas en la página web 

y/o redes sociales de nuestra empresa. 

 

 
SI AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE LAS IMÁGENES. 

 
NO AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE LAS IMÁGENES. 

 
En último lugar, COADECU SL informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento 
explícito para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
DNI: 
FIRMA: 
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Condiciones generales de inscripción al viaje fin de curso* 

  *cuando se menciona “viaje fin de curso” también se refiere al viaje de esquí. 

 
 

-. Las plazas de los viajes fin de curso son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción. 

-. Se garantiza por parte de los responsables del participante menor de edad, que toda la información 
proporcionada es verídica. 

-. No se realizará la actividad sin el número mínimo de participantes fijado. En ese caso Coadecu S.L. 
se reserva el derecho de anulación del Viaje fin de curso por falta de participantes, avisando 15 días 
antes la realización de este y reintegrando a cada participante la cuota íntegra abonada. 

-. Coadecu S.L. se reserva el derecho de anulación del Viaje fin de curso por circunstancias de fuerza 
mayor, en virtud de lo estipulado en el apartado “Imposibilidad de prestación de servicios por parte 
de COADECU S.L” 

-. Si tuviera que anularse el viaje fin de curso durante su realización por causa ajena a Coadecu S.L 
(Covid-19, causa de fuerza mayor u otros) se reembolsaría la parte no utilizada, descontando los gastos 
que se hayan producido. 

-. La reserva no se devolverá en ningún caso, excepto en los supuestos contemplados anteriormente 
y en la política de anulación. 

 
-. Condiciones de anulación y/o cancelación del viaje: 

 
-. En caso de que la anulación antes de acudir a la actividad sea por causa médica, se realizará la 
devolución total del importe a excepción de la reserva, en concepto de gastos de organización, 
siempre y cuando la formalización de baja vaya acompañada de informe médico oficial. 

-. En caso de que el participante o familiar directo, antes de acudir a la actividad, esté afectado por 
causas referentes al COVID-19, y previa justificación con PCR positiva o informe médico, Coadecu S.L. 
se compromete a la devolución del importe íntegro, exceptuando la reserva. 

 
-. En caso de que una clase sea confinada por el centro escolar debido a causas COVID-19, se devolverá 
el dinero integro (exceptuando la reserva) a esa clase, debiendo de acudir a la actividad el resto de las 
clases no confinadas. 
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-. Imposibilidad de prestación de servicios por parte de COADECU S.L: en caso de que los servicios no 
puedan prestarse por causa imputable a COADECU S.L se devolverá íntegramente la cantidad abonada 
a la contratante. 

 

Por el contrario, para el supuesto en el que no puedan prestarse los servicios por causa no imputable 
a COADECU S.L., y en virtud del artículo 1.105 del Código Civil, cuando el incumplimiento contractual 
se dé en situaciones que no hubieran podido preverse, o que, previstas, fueran inevitables, se excluirá 
de responsabilidad alguna a la parte incumplidora por dichas situaciones por encuadrarse en un 
contexto de fuerza mayor 

 
-. Póliza de seguro: En caso de accidente, Coadecu S.L dispone de un seguro de asistencia sanitaria en 
el lugar donde se realiza la actividad (hasta 9000 €), que en ningún caso cubre repatriación del 
accidentado, ni gastos ocasionados a familiares por acompañamiento durante su estancia en hospital. 
De querer ampliar la cobertura del seguro correría a cargo del participante. 

 

-. Equipaje: Coadecu S.L. no se hace responsable de los daños, pérdidas y robos de los enseres o 
equipaje que se pudiese sufrir en los viajes. 

 

-. Documentación: Todos los clientes, sin excepción, deberán llevar en regla su documentación 
personal y familiar correspondiente, bien sea D.N.I., pasaporte, seguros médicos (según las leyes de 
cada país que se visita). 

 
Normas de convivencia 

 
Todos los participantes están bajo las directrices y normas del grupo, independientemente de su 
edad. 
La inscripción en el viaje fin de curso implica que tanto los participantes como sus representantes 
legales conocen y aceptan el cumplimiento de las siguientes normas: 

 
-. Enfermedades: No está permitido el acceso al viaje fin de curso con enfermedades 

infectocontagiosas. 

-. Aparatos electrónicos: Durante el viaje fin de curso NO está permitido el uso de teléfonos móviles, 

tablets, videojuegos o similares. Si los participantes deciden llevar al viaje fin de curso teléfono móvil, 

este será guardado por el personal de Coadecu S.L. permaneciendo apagado y limitado su uso a un 

horario concreto fuera del horario de actividades y establecido por Coadecu S.L. La Empresa no se 

hace responsable de la rotura o sustracción de estas pertenencias cuando están en poder del 

participante. 

-. Respeto: Se considerarán faltas graves las faltas de respeto, acciones violentas, las agresiones 

físicas, verbales o actitudes intimidatorias o de acoso a otros compañeros, monitores o 

cualquier otro personal que preste sus servicios en el Viaje fin de curso. 
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-. Tenencia y consumo de drogas: Los participantes en el viaje fin de curso no podrán traer ni 

consumir tabaco, vaper, bebidas alcohólicas ni cualquier otro estupefaciente. 

-. Instalaciones y material: Se exige a los participantes un uso responsable de las instalaciones, del 

equipamiento y del material tanto propio, como de sus compañeros o del viaje fin de curso. Por otro 

lado, los niños participarán de forma responsable tanto en el orden y cuidado de sus pertenencias, 

como en el cuidado de los materiales de las actividades. 

Coadecu S.L no se responsabiliza de la pérdida o deterioro de los objetos personales del participante. 

En caso de rotura o desperfectos en la instalación o en los materiales utilizados, el padre/madre o 

tutor se hará cargo de los gastos ocasionados. 

-. Visitas: No está permitida ningún tipo de visita a los participantes durante el viaje fin de curso. 

-. Objetos personales: La sustracción o el uso no permitido de los objetos personales de otros se 

considera una falta grave. Así mismo se prohíbe la tenencia de objetos cortantes o punzantes, 

mecheros, elementos laser o cualquier otro objeto que pueda producir fuego en el viaje fin de curso. 

-. Comedor: El menú ofrecido a los niños en el comedor no se cambiará salvo alergias o intolerancias 

alimentarias, previamente notificadas en la inscripción. 

-. Horarios y actividades: Los participantes deberán tomar parte en todas las actividades 

programadas, salvo en aquellas que, por motivos físicos o psíquicos, no puedan llevar a cabo. Así 

mismo cumplirán con el horario del viaje fin de curso respetando los tiempos de descanso. 

-. Salida de las instalaciones sin permiso: La salida del recinto delimitado del viaje fin de curso sin 

permiso se considerará falta grave. 

-. Respeto a la privacidad: Acceder a habitaciones que no corresponden a la del propio participante 

sin consentimiento expreso del personal de Coadecu S.L será considerado falta grave. 

-. Seguridad: Entrar o salir de las habitaciones por ventanas, terrazas o cornisas, así como poner en 

riesgo la integridad física del propio participante será considerado falta grave. 

-. Relación con el monitor, coordinación y dirección: Los participantes aceptarán las normas de 

funcionamiento anteriormente descritas y aquellas que se establezcan para el desarrollo de las 

diferentes actividades. También aceptarán las correcciones que en su caso haya que hacer. 

-. Covid-19: El incumplimiento de las normas del viaje fin de curso relacionadas con el Covid-19 será 
considerado falta grave. 
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I.- La incursión en al menos una falta grave será causa de pérdida de los derechos derivados de la 
inscripción en el viaje fin de curso por todo el tiempo que reste para su finalización, sin derecho a 
devolución del importe abonado por este concepto. 

 
II.- Una vez comunicada la expulsión del participante, el padre/madre/tutor o autorizado dispone de 
un máximo de 24 horas para recogerle en el lugar de desarrollo de la actividad, corriendo a su cargo 
los gastos que se deriven de dicha expulsión, y en ningún caso tendrá derecho al reembolso de 
cantidad alguna. 

 
III.- Cualquier otra vulneración de las presentes normas de convivencia que no constituya falta grave 
será puesta en conocimiento de los padres o representantes legales, con expresa indicación de que la 
siguiente incorrección supondrá la incursión en falta grave, con las consecuencias anteriormente 
descritas. 

 

CONDICIONES PARA LA VENTA DE LAS PAPELETAS DE LA RIFA 

 

 
1. A cada alumno se le proporcionará 200€ en papeletas y tendrá hasta el 24 de junio de 2022 

para venderlas. 

2. El dinero obtenido por la venta de las papeletas de la rifa se destinará únicamente para el viaje 

elegido. 

3. Dicho beneficio se hará efectivo exclusivamente si el alumno se va de viaje. 

4. En caso de que por cualquier causa no se pueda ir al viaje, habrá que devolver todo el importe 

de lo recaudado individualmente en concepto de lotería, así como el resto de las papeletas no 

vendidas a COADECU S.L. 

5. El sorteo se realizará el día 24 de junio de 2022 ante notario, siendo el resultado publicado en 

Redes Sociales de COADECU S.L. 
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Autorizaciones 

La participación en el viaje fin de curso conlleva la aceptación de los siguientes puntos: 

-. Autorizo a mi hija/o a asistir al viaje fin de curso organizado por Coadecu S.L y a realizar todas las 
actividades programadas para dicho viaje fin de curso, conforme a los objetivos y normas de 
convivencia fijadas por Coadecu S.L, comprendiéndolas y aceptándolas. 
-. Me comprometo a recoger a mi hijo/a del viaje fin de curso en caso de que me sea requerido por 
los responsables de este. 
-. He facilitado los datos médicos necesarios sobre mi hija/o y respondo de la veracidad y suficiencia 
de estos, careciendo Coadecu S.L de responsabilidad alguna derivada de la omisión de dicha 
información. 
-. Autorizo a Coadecu S.L. a suministrar a mi hija/o la medicación indicada en la ficha médica en la 
dosis y con la frecuencia especificada en el mismo, o conforme a lo recetado por el personal médico, 
que, en su caso, atienda al niño. 
-. Autorizo a Coadecu S.L. para que, en caso de accidente o enfermedad de mi hijo, y bajo prescripción 
médica, pueda actuar como considere oportuno. 
-. Autorizo al responsable o a la institución sanitaria donde se encuentre el/la participante en ese 
momento, para que tomen las decisiones necesarias en caso de urgencia médica y ante la 
imposibilidad de contactar con los padres o tutores. 
-. Autorizo a Coadecu S.L. a que el participante sea trasladado en vehículos de la empresa en caso de 
necesidad. 
-. Coadecu S.L. se reserva el derecho a exigir al responsable del participante, cuando entienda que su 

estado de salud así lo requiere, para que proceda con urgencia a retirarle del viaje fin de curso. 

Declaro conocer y aceptar las condiciones y actividades que se realizan en dicho viaje fin de curso y 
renuncio de manera expresa a emprender cualquier acción legal contra los responsables de este, o 
contra la Empresa Coadecu S.L ante circunstancias que sean imputables a desobediencia o negligencia 
individual del participante. 

 

D/Dña   (padre, madre 

o tutor legal), del alumno/a     perteneciente 

al curso . Con DNI: Entiendo y acepto las 

condiciones generales de inscripción al viaje fin de curso. 

 
 

Fdo: (padre, madre o tutor legal) 
 
 
 

 
En a        de de 202_ 
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ANEXO I 

 
COMUNICACIÓN: 

 

 

Estimados padres, 

seguidamente os informamos de las pautas de comunicación para que esto no influya en las actividades: 

 
 

1. Los alumnos de Primaria no pueden llevar teléfono móvil. 

2. Sí pueden llevar dispositivos para juegos, aunque no lo aconsejamos. 

3. Queda TOTALMENTE PROHIBIDO utilizar cualquier dispositivo de juegos durante la estancia 

en pistas. 

4. Pueden utilizar el teléfono del hotel (recepción) o cabinas públicas. Los profesores acompañaremos a 

los alumnos en esas llamadas. Os aconsejamos que no tengan que llamaros de forma obligada, están 

ocupados durante todo el tiempo y no es fácil encontrar el hueco para hacer esa llamada. 

5. Todos los días informaremos mediante la página web del colegio, redes sociales o correo electrónico a 

las familias de alumnos participantes de cómo se encuentra el grupo y de las actividades que 

realizamos. 

6. Si ocurriera cualquier incidencia reseñable con vuestros hijos nos pondremos en contacto con vosotros 

inmediatamente; por tanto, si no os llamamos significa que todo va bien. 

7. Para contactar en caso de necesidad o urgencia podéis llamar a: 

a. El colegio. Desde secretaría nos remitirán el aviso y llamaremos nosotros. 911340238. 

b. Directamente al hotel y dejar el mensaje. Llamaremos nosotros. 

 

Apartahotel Jacetania. 

 

Dirección: Calle del Doctor Marañón, 5, 22700 Jaca, Huesca. 

Teléfono: 974 36 54 20 

 

c. Al teléfono de los profesores. SOLO PARA URGENCIAS. 647717573 

d. Durante la estancia en pistas (de 09:00 a 17:00 h.) no se atenderá ninguna llamada. 

 
 

Os rogamos que sigáis estas pautas ya que la experiencia nos demuestra que es lo mejor para ellos. Fuera de casa 

los niños están inmersos en las clases y actividades que realizan; al recibir una llamada, o estar pendientes de 

realizarla ellos, se genera una distorsión que suele afectar a todo el grupo. Por ello, si todo va bien, es preferible 

no influir negativamente en el desarrollo de su autonomía. 

 

 

 

 

 
Gracias por vuestra colaboración. 
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