
Cursos de esquí 2022 
Cursos de esquí Educrea 

REUNIÓN ON-LINE FAMILIAS  
MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE A LAS 17:00 h.  

Primaria, Secundaria y 1º de Bachillerato 
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Medidas de protección Covid-19   
 

En todo momento se cumplirán las medidas establecidas por las autoridades competentes. 
Todos los profesores y monitores del viaje cuentan con la pauta completa de vacunación. 
Se establecerán grupos de convivencia entre los alumnos que compartan habitación. 
Las habitaciones del Aparta hotel Jacetana son de 2, 3, 4, o incluso 6 compañeros (en este último caso es un 
apartamento con tres habitaciones y dos baños). 

El uso de mascarilla será obligatorio en los momentos en los que se realicen actividades conjuntas en 
interiores, autobús, o en exteriores cuando no se respete la distancia de seguridad. 
Durante la actividad de esquí, en pistas, no será obligatorio el uso de mascarilla.  
Se realizará con frecuencia la higiene de manos, especialmente al entrar y salir de la habitación y antes y 
después de las comidas. 
 
En el caso de producirse algún caso positivo durante el viaje se actuará según las instrucciones de las 
autoridades competentes. 
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El viaje queda condicionado por las 
instrucciones que las autoridades 

competentes puedan dictar en función 
de la evolución de la pandemia. 
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CURSOS DISEÑADOS PARA TODOS LOS ALUMNOS DESDE PRIMARIA A BACHILLERATO 
 

CURSO 1:  Para 1º y 2º de Primaria -  Xanadú Snowzone (Madrid) 3 días 
CURSO 2:  Para 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria – Astún (Huesca) 5 días. 
CURSO 3:  Para ESO y 1º de Bachillerato – Astún (Huesca) 6 días. 

 
Los ritmos, objetivos y dinámicas están adaptados a su edad. 

• Los cursos son voluntarios. 

• Se integran dentro de la semana blanca y en la P.G.A. Educrea. 

• Los alumnos que no participen deben acudir a clase con 
normalidad. Realizarán otras actividades. 

• No se avanzará materia en ninguna asignatura. 
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OBJETIVOS  
 Los cursos de esquí son una parte importante dentro de nuestro Proyecto 

Educativo y sus objetivos principales son: 
 

• Fomentar la convivencia y la integración entre los alumnos y los profesores que 

les acompañen. 

• Ofrecer la posibilidad de aprender y practicar un deporte menos accesible para 

la mayoría. 

• Complementar la asignatura de Educación Física. 

• Fomentar la autonomía de los alumnos. 

• Incentivarles para superar nuevos retos, (el esquí es un deporte apasionante pero 

requiere un gran esfuerzo de aprendizaje). 

Esquí 2022 



Promueve y Organiza 

• Promueve:  Educrea 
– Marca los objetivos y el carácter del curso. 

– Aporta los profesores responsables. 
 

• Organiza: Coadecu (cursos en Astún) 

– Desarrolla toda la infraestructura necesaria. 

– Diseña el curso de esquí. 

– Suministra los monitores. 
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Esquí 2022 

Astún – Curso de Primaria (5 días, 4 noches). Desde 3º a 6º. 

Astún – Curso de Secundaria y 1º de Bachillerato (6 días, 5 noches). 



Duración y fechas Astún 2022 - Primaria 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

 

• Salida:   Puerta del Centro. Domingo 13 de febrero a las 09:00 horas. 

• Regreso previsto:  Puerta del Centro. Jueves 17 de febrero sobre las 21:30 horas. 

• Duración.  5 días / 4 noches. 

• Alojamiento:  Aparta hotel Jacetana (JACA). 

• Traslado:  Autobús. 

• Clases:   Aproximadamente 5 - 6 horas diarias con los monitores de Coadecu. 

• Act. Complementarias: Organizadas y dirigidas por monitores de Coadecu. 
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Duración y fechas Astún 2022 - Secundaria 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

 

• Salida:   Puerta del Centro. Domingo 6 de febrero a las 09:00 horas. 

• Regreso previsto:  Puerta del Centro. Viernes 11 de febrero sobre las 21:30 horas. 

• Duración.  6 días / 5 noches. 

• Alojamiento:  Aparta hotel Jacetana (JACA). 

• Traslado:  Autobús. 

• Clases:   Aproximadamente 5 - 6 horas diarias con los monitores de Coadecu. 

• Act. Complementarias: Organizadas y dirigidas por monitores de Coadecu. 
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Hotel*** Jacetana  

Alojamiento en JACA 
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Pinilla 2014 

PRECIO:  

Primaria:        485 € 

Secundaria:    564 €  
         Suplemento Snowboard: 15 € 

• Traslados en autocar  
• Alojamiento P. Completa con 
  comida en pistas (restaurante). 
• Material de esquí: 
  tablas, botas y bastones. 
• Utilización de remontes. 
• 5 - 6 horas de clase diaria con   
  los monitores de Coadecu. 
• Seguro de accidentes (Coadecu). 

• Diploma acreditativo. 

ASTÚN Primaria y Secundaria  

El viaje incluye: 

FORMAS DE PAGO: Inscripción. 70,00 € (se incluyen en el primer pago) 

 
PAGO ÚNICO: A la inscripción EPO ESO 
TRES PAGOS:            

• 15 diciembre      170 € 198 € 
• 1 enero  170 €  198 € 
• 1 febrero  145 € 168 € 
 
Se podrá efectuar el pago en efectivo o domiciliado 
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INSCRIPCIÓN: 

 

•Para realizar el curso es necesario cumplimentar y entregar los 

 documentos de inscripción y autorización. 

•Se  harán inscripciones hasta completar un primer autocar de  

  52 plazas por estricto orden de presentación de la solicitud. 

•En su caso, una vez lleno el primer autocar se abrirá un listado de solicitudes 

  para otro. El nuevo grupo debe tener al menos 25 alumnos. 
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•Gorro, guantes y gafas. 
•Pantalón impermeable o peto. 
•Anorak. 
•Crema solar de alta protección. 
•Crema de labios. 
•5 mudas completas. 
•5 camisetas. 
•1 - 2 pantalón/es. 
•1 - 2 sudadera/s. 
•Zapatillas de deporte de suela  
  gruesa o botas. 
•1 Chándal. 
•1 Pijama. 
•Útiles de aseo. 
•1 Toalla 
•Bolsa para la ropa sucia. 

MATERIAL NECESARIO: 

Esquí 2022 



ES OBLIGATORIO EL USO DE CASCO 
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Pinilla 2015 

MEDICACIÓN: 

Los alumnos que requieran una medicación específica deberán entregar un informe  

Indicando la administración de dichos medicamentos y una autorización expresa 

firmada por los padres / tutores. Esta documentación se entregará en el Centro 

como máximo 48 h. antes de la partida.  
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Normas de comportamiento: 

 
El curso se considera como una extensión de las actividades que se realizan en el Centro 

por lo que se aplicarán las mismas normas de convivencia de nuestro R.R.I. 

Se adjuntarán otras de carácter específico para el viaje, establecidas por Coadecu, 

que deberán ser aceptadas por los padres / tutores. 
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COMPROMISOS DE LOS ALUMNOS: 
 

1. Todos los alumnos están obligados a realizar las actividades programadas salvo  

      Impedimento médico o razón evaluada por los profesores. 

2. Deben mostrar una actitud responsable, abierta, cooperativa y de respeto. 

3. Los criterios de los profesores y monitores se respetarán SIEMPRE. 
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UN CURSO CON CALIDAD: 

Ratio de alumnos por monitor: 10 

•Más un coordinador de curso. 

•Más vehículo de apoyo en pistas. 

•Más un profesor por cada 25 alumnos. 

•Más un responsable general del Centro. 

•APROX. POR CADA 6 ALUMNOS VIAJA UN ADULTO 

•5 - 6 horas de clases diarias. 

•Los alumnos están siempre acompañados. 

Autocar siempre disponible. 

Actividades complementarias al curso de esquí. 
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• Los profesores esquiamos con los alumnos. 

• Estamos permanentemente comunicados. 

• Contamos con una organización: Coadecu, 

  con muchos años de experiencia. 

Esquí 2022 



Composición de los grupos por niveles de destreza: 
 

• El curso integra a todos los alumnos, desde iniciación hasta perfeccionamiento. 

• Se realiza una prueba inicial para determinar el grupo 

• Se organizarán tantos grupos como niveles tengamos. 

• Puede haber varios grupos del mismo nivel. 

• El número de alumnos por grupo es de 10. 
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Los avances quedan registrados en una ficha de evaluación. 

Se emite un diploma acreditativo del curso: 
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CUMPLIMENTACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN: 

 

Se entregarán dos impresos a los alumnos que  

indiquen su intención de realizar el viaje. 
También se podrán descargar desde la web:  

apartado “iesfamilias” desde el espacio privado, o en secretaría. 

 
Se cumplimentan y firman los documentos de inscripción y se entregan en: 

  

Secretaría. 
 

Papeletas, lotería u otras propuestas para conseguir fondos:  

Contactar con Kato (coordinador de actividades complementarias y extraescolares). 

Coadecu entrega a cada alumno papeletas de una rifa por valor de 200 €.   

 
Acordaos que el primer autocar tiene un máximo de 

52 plazas, y para poder disponer de otro se necesitan 25 más. 

 

Se admitirán inscripciones siempre que se disponga de plazas. 
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Astún 2022 
Cursos de esquí 

FELIZ VIAJE 
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Esta actividad se realiza de forma voluntaria y sin ánimo de lucro por parte del Centro. 


