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PIRINEOS 2017

Nos vamos de viaje de fin de curso...
Por fin nos vamos de viaje de fin de curso, este año nos vamos al Pirineo Oscense y esperamos pasarlo muy bien junto a nuestros amigos, compañeros y profesores,
pero antes que nada debemos recordar unas normas importantes que hay que tener
presentes durante todo el viaje.
Estas normas son básicas para el correcto desarrollo y consisten en:
- Mantener un buen comportamiento y una buena predisposición a participar en todas las actividades.
- Cumplir las normas de seguridad.
- Prestar atención a las indicaciones de los monitores y profesores.
- Respetar a los monitores, profesores y compañeros, al igual que a las
demás personas.
- Cumplir los horarios establecidos y respetar las horas de sueño.
- Respetar el material, las instalaciones y cumplir las normas establecdas para cada una de ellas (autobús, habitaciones del hotel, comedo
res, etc.).
- Los daños causados por este incumplimiento serán abonados por las familias.
- No llevar móvil.
- Cuidar y respetar el medio ambiente y el entorno urbano.
Además de las normas anteriores, se aconseja no llevar objetos de valor. En caso
de llevarlo, la responsabilidad sobre dichos objetos recaerá únicamente sobre el alumno.
Se deben cumplir las normas específicas recogidas para este viaje:
Generales:
- Ser puntuales en todo momento.
- No llevar todo el dinero encima.
- No tirar cosas al suelo, utilizando los contenedores correspondientes.
En el autobús:
- Llevar el cinturón de seguridad y no levantarse.
- No gritar.
- No se puede comer.
- No tirar cosas al suelo.
- Es muy importante que vayáis siempre en el mismo autocar que os digan
  los profesores.
En actividades multiaventura:
- En todo momento cumplir las instrucciones de los monitores.
En el albergue:
- No chillar ni correr por los pasillos
- No molestar a los demás clientes.
- No se puede hacer visitas a las habitaciones de los demás compañeros sin
  permiso de los profesores o monitores.
- Por la noche, cuando se va a dormir, ya no se puede volver a salir de la
   habitación.
- En el comedor se tienen sitios fijos, no se corre a por la comida y solo se
  coge la comida que vamos a consumir. Cuando terminamos de comer nos
  sentamos aesperar a que todos los de la mesa terminen.

¿Cómo es el viaje?
Vamos a un bonito albergue llamado Albergue Villanúa, que es encuentra en la localidad muy pequeña llamada Villanúa, cerca de un bonito y famoso pueblo de los Pirineos
que se llama Jaca.
Está a unos 450 kilómetros desde Paracuellos, por en autobús el viaje es de unas
5:30 horas (pincha sobre el mapa)

El Albergue

Como comentábamos, el Albergue se
llama el Villanúa, estaremos en un edificio
llamado Collarada en el que entraremos todos.
La mayoría de las habitaciones son
de cuatro personas con literas y el baño es
compartido. Las habitaciones tienen ropa
de cama y armarios para colocar las cosas.
Debéis tener las habitaciones recogidas y ordenadas todos los días antes de salir.
En las actividades del albergue (veladas) estaremos acompañados por los monitores.
Recordad que en albergue puede haber más gente y no debemos molestar al
resto de personas que están allí.
SITUACIÓN
Enclavado en la zona límite del Parque  Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en el
pueblo de Villanúa, muy cerca de Jaca y de la estaciones de ski de Astún - Candanchú
y muy próximos a la frontera con Francia y la famosa estación de Canfranc, hoy en día
abandonada.
DESCRIPCIÓN
El albergue dispone de amplias zonas verdes, arboladas donde realizaremos las
actividades al aire libre y disfrutaremos de la naturaleza.
Las zonas verdes están totalmente acotadas y cerradas para que los niños puedan disfrutar sin ningún peligro, y dotadas de alumbrado para poder realizar actividades y veladas nocturnas al aire libre.
SERVICIOS COMUNES
• El Albergue dispone de 35 habitaciones con un total de 135 plazas. La mayoría de
las habitaciones son cuádruples (2 literas).
• Todas las habitaciones son exteriores y tienen armario propio.
• Las sábanas y mantas están incluidas en el precio de la habitación.
• La comida es casera en la propia instalación.
• Sala TV para en la primera planta.
• Sala multiusos en planta calle para reuniones.
• Acceso a Internet wi-ﬁ gratuito.
• Futbolín y una gran variedad de juegos de mesa.

Albergue Villanúa
Avda. de la Selva 18 - 22870 Villanúa - Huesca
Teléfono: 974.36.34.10

Organización y Actividades
Lunes 26 de junio
Quedaremos el Lunes 26 a las 09.00h de las mañana
en el Colegio, por la entrada de los autocares. Os pedimos
por favor que no aparquéis en las proximidades de la puerta
para permitir la entrada y salida de los autocares. ¡Sed puntuales!.
Este día comeremos por el camino y haremos varias paradas durante el viaje. Es necesario que traigáis la comida de
ese día en una mochila pequeña y dejarla a mano en el autocar
para cuando paremos no tener que estar buscando la bolsa. Pararemos a comer en Zaragoza.
Llegaremos a media tarde y una vez allí, los monitores
nos explicarán el programa y nos distribuiremos en las habitaciones y haremos algunos juegos antes de cenar. Después de
cenar tocan las actividades nocturnas antes de ir a la cama.

Martes 27 de junio

Comenzaremos las actividades de aventura:
Por la mañana
• Visitaremos la Cueva de las Guixas.
• Haremos una parte del Camino de Santiago tematizado.
Por la tarde
Tras la comida el tiempo libre y descanso iremos a bañarnos en las pozas.
Por la tarde, cuando lleguemos al albergue: ducha, cena y velada.

Miércoles 28 de junio
Nos espera otro intenso día de actividades multiaventura:
		

Por la mañana
• Multiaventura
• Canoas

		

Por la tarde
• Gimkhana y juegos
     en el pueblo

Jueves 29 de junio
Por la mañana
• Piscina y juegos de agua
Por la tarde
• Visita a Canfranc
Esta noche, tendremos la fiesta de despedida.

Viernes 30 de junio
Recogeremos las habitaciones y las cabañas y tras el desayuno, comenzaremos la
vuelta hacia Paracuellos.
Visitaremos la ciudad de Jaca y pararemos a comer en Huesca.
La llegada a Paracuellos está prevista sobre las 19.00h

Recomendaciones para el viaje
Debéis llevar al viaje y es imprescindible:
- Original de la Tarjeta de la Seguridad Social y en su caso, de seguro privado.
- Fotocopia del DNI (si tienen).
Se recomienda llevar:
- 3 o 4 pantalones cortos.
- 4 o 5 camisetas de manga corta (más la camiseta que hemos dado del Cole).
- 2 pantalones largos.
- 2 sudaderas o chaquetas de manga larga (puede hacer frío).
- 1 Chubasquero (las tormentas son frecuentes).
- 5 Cambios de ropa interior (uno para cada día).
- 1 Pijama.
- 2 bañadores.
- 2 toallas de ducha y para las pozas.
- Zapatillas cómodas.
- Sandalias que se pueda mojar (recomendable de sujeción al tobillo, no solo al
   empeine).
- Gorra.
- Reloj.
- Crema para el sol y repelente de insectos.
- Bolsa de aseo (champú, gel, cepillo y pasta de dientes, peine o cepillo...).
        - Bolsa para la ropa sucia.
- Ropa de vestir para la noche fiesta final.
- Cantimplora.
- Gafas de sol.
El alumno tiene que llevar:
- Medicamento: en bolsa transparente con nombre completo, prescripción, ad  ministración (mandar por e-mail al tutor).
- Mochila pequeña para las excursiones.
El alumno puede llevar:
- Dinero: para sus gastos como chuches, helados o recuerdos. No es necesario
   llevar más de 30 euros.

Teléfono de emergencias
Os facilitamos un teléfono por si por alguna causa necesitaseis contactar con los
profesores durante el viaje:

628 59 87 62

Con el fin de mejorar la comunicación con vosotros en las excursiones de larga
duración de nuestros alumnos, adjuntamos un código QR en esta nota, que os permitirá
controlar la ubicación en los traslados, así como recibir información inmediata en caso
de cualquier eventualidad.
El código permitirá, previo registro en la aplicación, la localización GPS del medio
de transporte utilizado al que hacemos referencia.
Es necesario descargar, vía App Store o Google Play, la aplicación gratuita EngrApp y registrarse. Una vez realizado este paso la lectura del código QR os permitirá
acceder a la información.
Para los que no tengáis un lector de códigos QR en el móvil, podéis acceder
mediante el siguiente enlace http://app.engrapp.com/invitation/mUvdxWVH4e9
Este es el código QR del viaje de 6º

¡Os esperamos el lunes 26 de junio
a las 9.00h en el parking de los autocares!

