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En Robledo de Chavela, a 10 de enero de 2014 
 
 Estimadas familias: 
 
 El motivo de esta circular es informarles de la participación de nuestro instituto 
por sexto año consecutivo en el Programa MA DRID BLANCA. Hemos cerrado con la 
estación de Navacerrada la fecha de realización de esta actividad para el jueves día 
30 de enero. Todos los alumnos que quieran participar deberán inscribirse entregando 
la autorización de la agenda escolar f irmada por los padres y la cantidad de 20 € en el 
despacho de Administración. También les recuerdo que hay 50 plazas disponibles que 
se asignarán por estricto orden de inscripción. La fecha límite es el viernes 24 de 
enero. 
 

Programa: 
08:30 horas: Salida del instituto. 
09:30 horas: Llegada al Puerto de Navacerrada. 
10:00 horas: Entrega del material, en el alquiler situado en el parking de la 
estación. Inicio de la actividad con información técnica sobre material. Inicio de 
las clases de de esquí en grupos de máximo 12 alumnos por profesor. 
3 horas después: Esquí libre. 
14:00 horas: Fin de la jornada de esquí. Devolución del material de alquiler. 
Comida (traída por cada participante) y descanso. 
16:00 horas: Salida del autocar y regreso.  
17:00 horas: Llegada al instituto y f in de la actividad. 
 
Composición de los equipos de esquí: Esquís, botas, bastones y cascos 
serán suministrados por la estación de esquí. La indumentaria personal que 
deberá llevar cada participante se detalla a continuación: 
- Anorak o chaqueta para frío lo más impermeable posible 
- Pantalón de Esquí u otro similar, lo más impermeable posible 
- Crema de Protección Solar 
- Gorro de lana o similar 
- Gafas de Sol o de ventisca 
- Guantes (impermeables) 
- Calcetines de repuesto 
- Mochila donde guardar los efectos personales dentro del autocar 
- Botas de montaña o calzado deportivo para caminar por la montaña 
 
Responsabilidad Legal: Cada participante recibirá un abono para el uso de 
remontes y pistas de la estación de esquí que incluye asistencia y transporte 
sanitario en caso de necesidad. 

 
 Un cordial saludo. 

El Director 
 
 
 

Fdo.: Isidro Sánchez Suárez 
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