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SKI WEEK 2019 

Zapopan, Jalisco 07 de septiembre de 2018 

Estimados Padres de familia: 

Como cada año, enmarcado en los Programas Internacionales que ofrece la I.I. SEK, estamos organizando la 

Semana Blanca, una actividad que tiene como objetivo fundamental fomentar el deporte, pieza importante en 

el desarrollo personal de niños y jóvenes, y la convivencia entre compañeros de distintos colegios de la 

Institución a través de una actividad física tan atractiva y motivadora. 

Para este programa, que se llevará a cabo entre los días 21 al 28 de enero del 2019, el lugar elegido es la estación 

de Ski de Sierra Tahoe, localidad situada en la frontera entre los Estados de Nevada y California, un hermoso 

enclave que dispone de todos los servicios necesarios para la práctica del deporte blanco. 

Está destinado a alumnos desde 5° Primaria (10 años cumplidos) hasta 11° que tengan Visa americana y 

pasaporte vigente por seis meses después de la fecha del viaje. 

Para esta ocasión el costo completo del programa es de $2,700 dólares (al tipo de cambio del día de pago): 

El costo del programa incluye: 

 Traslado en avión viaje redondo  

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

 Traslados diarios hotel-pistas de esquí-hotel 

 Alojamiento por 7 noches y alimentos (desayuno, comida y cena) 

 Cinco días de forfait (remontes) para utilización de las pistas 

 Dos horas de clases diarias de esquí a cargo de los profesores de la Escuela Oficial de Esquí 

 Alquiler de esquís, botas, casco y bastones necesarios para la práctica del deporte 

 Seguro de viaje específico para la práctica del esquí 

 1 día extra (sábado) en el que los alumnos disfrutarán de la visita al Lago Tahoe en los tradicionales 

barcos de vapor 

 Gastos administrativos  

 Profesor acompañante de la Institución durante todo el programa 

Los gastos que no están incluidos son: 

 Alquiler de la ropa necesaria para la práctica del deporte para aquellos que no dispongan de equipo: 

chaqueta y pantalón impermeables, botas pre-esquí, guantes y gafas 

 Comidas en el aeropuerto en los viajes de ida y vuelta 

 Dinero de bolsillo 
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El programa se realizará con alumnos de otros colegios de la Institución. Por tanto, debido a que las reservas de 

plaza en el hotel se hacen con mucha antelación, y que se trata de un programa con plazas limitadas, la agencia 

requiere que se haga un depósito de $ 1,000 dólares por alumno con fecha límite el día 15 de octubre (no 

reembolsable) para bloquear las plazas del avión. Lo anterior lo pueden hacer en el departamento de 

Contabilidad en horario de 8:00 a 17:00 hrs. El resto del programa se podrá efectuar en dos pagos: un 1° pago 

de $ 850 dólares con fecha límite el 5 de noviembre; y un 2° pago de los $ 850 dólares restantes con fecha límite 

el 19 de noviembre.  Una vez entregado el plazo de depósito y emitidos los boletos, éste no será reembolsable 

por ninguna causa. 

En caso de necesitar más información, favor de contactar a Miss Maggie Sáinz (magui.sainz@sekmexico.com). 

Los Jefes de Estudio recogerán las autorizaciones hasta el día 14 de octubre. Posteriormente informaremos con 

más detalle de la logística del viaje a aquellas familias que se inscriban en esta actividad. 

Con el deseo de que este proyecto sea del agrado de todos ustedes y esperando la participación de nuestros 

alumnos, reciban un cordial saludo. 

Dolores Otero Abadín 

Directora General 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Yo, D./Dña.…………………………………………………………………………………………………………………como padre-madre-tutor 

legal del alumno/-a…………………………………………………………………………………………de……………………grado, autorizo a 

mi hijo/-ja a asistir al programa de la Semana Blanca (Ski Week 2019) que se desarrollará entre los días 21 al 28 

de enero de 2019. 

NOMBRE Y FIRMA DE LOS PADRES: _________________________________________________________ 
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