San Estanislao N°50 Lomas de Montemar
Concón - Chile
Teléfono: (56) 322275700
www.sekpacifico.com
www.sek.net

Cancón, 19 de mayo de 2017.Distinguidos señores:
Como cada año por estas fechas los invitamos a participar de la "Semana Blanca" organizada por el Colegio SEK Chile, abierta a
todos los estudiantes de los diferentes centros alrededor del mundo, esta actividad tiene como objetivo fundamental fomentar las
actividades al aire libre, tan importantes en el desarrollo personal de los niños y jóvenes, además de la convivencia durante una
semana con los compañeros de diversas latitudes realizando una actividad física divertida y motivadora en un medio natural, lo que
le confiere múltiples posibilidades desde el punto de vista educativo.

El programa se realizará en el centro de esquí Termas de Chillán. La edad mínima de participación es de 10 años (5° Básico), los
alumnos irán a cargo de profesores de Colegio SEK Chile. La fecha prevista es del 6 al 11 de agosto.
Características del Proqrama:
El programa incluye:
Transporte desde Cancón - Santiago -Termas de Chillán y viceversa.
05 noches de alojamiento en el Hotel Nevados de Chillán, en habitaciones cuádruples con literas.
Desayuno buffet.
Lunch en pistas.
Cena Buffet.
Ticket de Andarivel por 5 días.
Uso ilimitado de piscina termal e instalaciones del Hotel.
Clases de Ski 3 horas diarias por 4 días.
Casco de protección, su uso será obligatorio.
Equipo Ski: Botas, esquíes, Bastones o Equipo de Snowboard: Tabla, Botas (no incluye guantes, pantalones u otros
implementos personales)

Por ser el número de plazas limitado y ser necesario el pago de la reserva en el Hotel, el período de inscripción finalizará el 12 de
iunio. Se tomará en consideración el orden de solicitud para la reserva.
Les solicitamos que, si tienen interés en que su hijo/a participe en dicha actividad, nos remitan la ficha de inscripción adjunta.
Reciban un cordial saludo,
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COLEGIO INTERNACIONAL
INTERNATIONAL SCHOOL

SER MEJORES
FICHA DE INSCRIPCIÓN SEMANA BLANCA 2017

Yo,............................................................................. Como Padre - Madre - Representante Legal (táchese lo que no

proceda) del alumno/a: ............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .............................. de ........... Curso de Enseñanza
Básica/Media (táchese lo que no proceda) solicito que sea inscrito en la actividad extraescolar de "Semana Blanca 2017".

Dicha solicitud deberá ser aprobada por dirección académica (disciplina y rendimiento académico compatibles con la actividad). En
caso de no ser aceptada, el valor cancelado será devuelto.
Programa con equipo incluido$ 635.000

(Incluye traslado Concón-Santiago)

O

La Forma de Pago puede ser:
1.- Pago contado.

2. - Pago con 3 cheques ( 15 de junio, 15 de julio, 15 de agosto)
3.- Pago tarjeta bancaria (la cantidad de cuotas que tenga convenio con su banco)
O El alumno/a practicará ski

O

El alumno/a practicará snowboard

Estatura del alumno/a

Número de calzado .-1�------�

Nota : En el caso de que algún alumno solicite la baja del programa, tendrá una penalización de un 30% del valor de la inscripción
hasta 15 días antes de la actividad y del 60% después de esta fecha.

Firma: __________ _

Fecha: __!__ !__

