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Estimadas Familias: 

Se ha publicado la XXXVII Campaña Escolar de Esquí de Fondo 2021. Este es el enlace a la                  

información: www.esquiescolar.com 

La actividad ha sido aprobada en Consejo Escolar, tiene una duración de 4 días, de lunes                

por la noche a viernes por la tarde. Consiste en participar 4 días de clases de esquí de fondo por                    

las mañanas y actividades educativas y de relación social por las tardes. Todo esto en un refugio                 

en el pueblo de ISABA o OCHAGAVÍA, Navarra. Tenemos que hacer la preinscripción para el día 2                 

de diciembre haciendo la elección de tandas, por orden de preferencia de fechas. 

Con el fin de facilitar esta participación, el colegio y la APYMA, un año más,               

subvencionarán parte de la cuota total a pagar. El centro, así mismo, pagará el autobús de ida y                  

vuelta a la localidad. 

Es importante, que aquellas familias que tengan el carnet de familia numerosa, lo traigan              

al colegio (aquí haremos las fotocopias), ya que estas familias, disfrutan de una reducción del               

precio total de la actividad, como lo indica la convocatoria. 

 Subvención  
Apyma 

Subvención 
Colegio 

Total a pagar 

Cuota sin descuento  
140 € 

 
 
 
 
 
 
 

menos 40 € 

 
 
 
 
 
 
 

menos 16 € 

84 € 

Miembros de una misma unidad familiar  
126 € 

70 € 

Familia numerosa categoría general  
126 € 

70 € 
 

Familia numerosa categoría especial 
112 € 

56 € 

Alumnado en situación socioeconómica 
desfavorable 28 € 

0€ 
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Una vez sepamos que nuestra solicitud ha sido aceptada, os informaremos del lugar, de              

las fechas y de cómo realizar el pago de la cuota.  

Finalmente, cuando estemos cerca de las fechas de la actividad, el centro organizará una              

vídeo conferencia informativa con los detalles a tener en cuenta. 

 

Saludos cordiales 

El Colegio  

 


