
VIAJE DE SKI CEIP TIRSO DE MOLINA 2022 

PINGÜINOS - 3º Inf a 2º Primaria 
 

26 al 28 de febrero 
La Pinilla 

 
Especialmente adaptado a los más pequeños: 
 

 Sólo 2 días y 2 noches (tiempo idóneo para un primer viaje) 
 Distancia corta a Madrid sólo 1,5h 
 Menor cantidad de horas de clase: 3h (más un descanso de 30 min para tentempié de media 

mañana) 
 Comida de medio día ya en el albergue 
 5 comidas diarias 
 Ratio de monitores 1 por cada 6 niños especializados en edades tempranas y dos padres 

acompañantes 
 Atención 24h con especial hincapié en momento complicados para los más pequeños: 

preparación por las mañanas, comidas, hora de irse a dormir, etc 
 Indicaciones a padres para la preparación de este viaje de pequeños incluyendo: bolsas 

individuales con la ropa a ponerse cada día, qué incluir en la maleta (peluches, linternita, etc) y 
qué no incluir, etc 

 Grupo de WhatsApp con fotos y vídeos diarios de los niños 
 Posibilidad de elegir ski o snowboard 
 COVID:  

 
o Todos los niños/as deberán llevar las mascarillas puestas dentro del autobús. 
o Grupos de habitaciones organizados por clases - Actividades de ski y de tarde al aire libre 

- Comedor en mesas de 6 personas organizados por clases. Estancias aireadas con 
grandes ventanales al exterior. 
 

Éste es un viaje especialmente diseñado para el rango de edad que quizá nunca ha viajado solo, 
pero que tiene ya la edad suficiente para disfrutar de una aventura de 2 días y 2 noches con sus 
amigos. 
 
El viaje está pensado de la A a la Z con los más pequeños en mente: ratio de 1 monitor por cada 
6 niños, duración corta del viaje, ubicación cercana a Madrid, horario diario y tiempos de 
preparación adaptado a sus capacidades, actividades de esquí y apreski a medida, 5 comidas al 
día, ayuda por las mañanas y antes de acostarse, atención a las necesidades (pañales, comidas), 
miedos (luz por la noche) y preocupaciones (padres lejos, lugar nuevo) propias de edades 
tempranas, etc. 



 
 
 



 

DETALLES DEL VIAJE 
 
Salida: El autobús saldrá a las 8:30 am el sábado 26 de febrero desde el colegio 
 
Regreso: El bus regresará sobre las 18:00 el lunes 28 de febrero (la hora de llegada es 
aproximada y dependerá de la hora de salida, el tráfico y otras circunstancias) 
 
Alojamiento, comidas y actividades de tarde:  
 
Casona del Prado (Riaza) http://lacasonadelprado.org/. El autobús recogerá a los niños y los 
traerá de regreso del albergue a las pistas ambos los días (15 minutos). 
 
Habitaciones organizadas por sexo y manteniendo grupos de la misma clase 
 
Las 5 comidas están incluidas (desayuno, tentempié a media mañana, comida caliente de menú 
en La Casona, merienda, cena).  
 
Horarios: Desayuno a las 9:00, tentempié a las 12:00, comida a las 14:30, merienda a las 17:00, 
cena a las 20:00. Cepillado de dientes, pijamas y charla en las habitaciones de 20:45 a 21:30. 
21:30 a dormir! (La última noche habrá una fiesta especial de despedida) 
 
Programa de actividades:  
 
A las 17h, después de la merienda, disfrutarán de diferentes actividades organizadas y 
supervisadas por monitores entre las que se incluyen gymkhanas, escape rooms, juegos, bailes, 
tiro con arco, manualidades, etc en las amplias instalaciones exteriores e interiores del albergue. 
 
Monitores: Todos los monitores son especialistas en edades tempranas, la ratio será 1 por cada 6 
niños. Les ayudarán en todas sus necesidades, calmarán sus nervios y sus miedos, comprobarán 
que están comiendo y que no tienen ningún problema y se asegurarán de que se sienten bien 
siempre. Los monitores supervisarán también por la noche en los pasillos, una vez se haya ido a 
la cama, para estar con ellos en el momento en el que pueden extrañar a sus padres, tener 
miedo a la oscuridad, querer ir al baño o tener sed en medio de la noche, etc. Todos los 
monitores son titulados y presentarán sus certificados de antecedentes penales y sexuales con 
una antigüedad inferior a 3 meses previos al viaje. 
 
Clases de esquí o snowboard: Los participantes realizarán 3 horas de clases de esquí o de 
snowboard, impartidas por la Escuela Española de Esquí y divididas de esta forma 10:30 a 12:00 - 
30 min descanso con tentempié – 12:30 a 14:00.  
 



Equipo: El material de esquí está incluido en el precio: esquís (o tabla de snowboard), bastones, 
botas y cascos. En relación a la ropa específica requerida / aconsejada para este viaje, 
enviaremos más detalles a los inscritos. 
 
Seguro: El seguro de accidentes incluye asistencia en pistas de esquí y atención médica.  
 
Imágenes: Álbum de fotos y vídeos del viaje: Habrá fotos y videos del viaje en alta resolución 
disponibles para descargar.  
 
Contactos 
 

 Preguntas relacionadas con pagos y cancelaciones: apatirso2@gmail.com   
 

 Asuntos relacionados con el programa del viaje, detalles prácticos o preguntas personales sobre 
vuestros hijos:  667 396 767 (Carmen) 
 
Precio - 270€  
 
Si el número de alumnos aumentara o descendiera, el precio variaría ligeramente (30€ como 
máximo arriba o abajo) 
 
Incluye 
 

 Bus ida y vuelta  
 Traslados privados a pistas desde la puerta del alojamiento 
 Alojamiento 2 noches   
 5 comidas diarias   
 Forfait 2 días 
 Seguro de asistencia en pistas y asistencia médica 
 Alquiler material: esquís o tabla de snowboard, botas, bastones en el caso de esquí y casco 
 Clases 3h/día durante 2 días con la Escuela Española de Esquí  
 Actividades y juegos de tarde 2 días (tiro arco, gymkhanas, baile, escape room infantil, fiesta fin 

de viaje, etc) 
 Monitores 24h Ratio (1monitor/6 niños)  
 Dos padres gratis 

 



 
Inscripción, pagos y política de cancelación 
 
Fecha máxima de inscripción 24 enero. A partir de esa fecha su reserva quedará automáticamente 
en lista de espera hasta poder ser confirmada 
 
La inscripción se realizará mediante el formulario que verán más abajo. Recibirán una 
confirmación por email de que su tienen plaza disponible. 
 
A continuación, tendrán 48h para confirmar su inscripción con el pago del 20% de señal a la 
siguiente cuenta del AMPA ES49 2100 5738 9002 0003 1718 con el concepto ‘SKI PINGUINOS + 
nombre del alumno/s’  
 
El pago del 80% restante se abonará antes del 14 de febrero en la misma cuenta con el concepto 
‘SKI PINGUINOS 2 pago + nombre del alumno/s’  
 
Política de cancelación 
 
Por favor leer con detenimiento ya que no podremos hacer frente a reclamaciones que no se 
atengan a estas condiciones. 
 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 
 
Por favor leer con detenimiento ya que no podremos hacer frente a reclamaciones que no se 
atengan a estas condiciones. 
 

 Reserva del 20% del total del viaje: Esta reserva supone el bloqueo y reserva de plaza de todos los 
servicios contratados y no es reembolsable al 100%.  

 Cancelación hasta 26 de enero-inclusive-, devolución del 50% del importe abonado.  
 Cancelación entre 27 de enero y 10 de febrero, sólo se devolvería el 25% del importe abonado.  
 Pago final del 80% restante: Fecha límite 10 de febrero. Devolución del 100% de este importe 

hasta el 18 de febrero. A partir de esa fecha es imposible la devolución total o parcial del viaje.  
 

 COVID:  
 

 En caso de que haya restricciones públicas que impidan la realización del viaje, se devolverá 
íntegro el dinero 

 En caso de tener una prueba positiva de COVID dentro del núcleo familiar conviviente y que se 
pueda mostrar, se realizará devolución íntegra del importe.  
 



 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 
1) ¿Podrían mis hijos que se encuentran en grupos diferentes, uno estaría en osos y otro en 
pingüinos, ir juntos en el viaje? 
 
Ambos viajes se realizan en el mismo lugar, en las mismas fechas, con la diferencia de que los 
osos polares comienzan un día antes. Los hermanos de grupos diferentes compartirían 
actividades el sábado 26, domingo 27 y la mañana del lunes 28. Es decir, en lo que respecta a 
que los pequeños se pudieran sentir más seguros con sus hermanos mayores, no habrá ningún 
problema, puesto que compartirán toda su estancia con ellos.  
 
Por motivos COVID la división de habitaciones se realizará por grupos de clase (además los niños 
suelen preferir dormir con sus compañeros, sobre todo los mayores). 
 
Los Osos Polares realizan clases de ski de, día completo con comida en pistas, mientras que los 
Pingüinos realizan clases de medio día, con comida en el albergue. Los horarios y el ritmo están 
pensados para fases de madurez, motivación, autonomía y resistencia física diferentes 
 
Además, las actividades de tarde con monitores están diseñadas por edades, y adecuadas al 
rango 5-7 años y 8-12 años, con sus propios monitores cada uno.  
 
2) ¿Qué ocurre si el tiempo se pone malo para dar clase, o no hay nieve suficiente? 
 
Si el tiempo o la falta de nieve impiden dar clase, uno o varios días, se cambiará por una jornada 
completa de actividades en el Parque de Aventuras que hay situado justo a los pies de la 
estación de ski. Incluyendo circuito en los árboles, clases de supervivencia y primeros auxilios 
básicos, etc. Y se devolverá a las familias la parte proporcional del alquiler de material de ski, así 
como el de las clases de ski no disfrutadas. 
 
3) ¿Cómo puedo saber si mi hijo de 5 años está preparado para este viaje? 
  
Podéis estar tranquilos en lo que respecta a la seguridad, el cariño y la atención. El viaje está 
organizado sabiendo que se trata de niños muy pequeños, con poca o ninguna experiencia 
pasando una noche fuera de casa y, en muchos casos, que ni siquiera se visten solos y algunos 
no han comido nunca en un comedor escolar. También sabemos que hay niños, sobre todo los 
más pequeños, que aún usan pañal por las noches o que tienen miedo a la oscuridad. Lo 
sabemos, lo tenemos en cuenta y no va a haber ningún problema en ese sentido. Los monitores 
serán sus padres estos dos días, y además habrá dos padres del cole allí con ellos. 
 



Lo más importante es que el niño esté motivado, que se prepare todo del modo que os vamos a 
indicar para facilitarles muchísimo las tareas y que les expliquéis muy bien, por adelantado, lo 
que se va a hacer allí, para que vayan lo más tranquilos posibles sabiendo el programa.  
 
4) Que ocurre si mi hijo una vez allí no quiere quedarse? ¿Y si tiene una lesión o se pone enfermo?  
 
Los niños, al principio de un viaje siempre suelen mostrarse inseguros y fuera de su elemento, 
echando de menos su entorno conocido y a sus padres. Es lo habitual, es una primera fase que 
hay que pasar y que, una vez transcurrida, ocurre al contrario, no se quieren ir!  Intentaremos 
que disfrute y que se sienta tranquilo para evitar que se pierda una experiencia tan maravillosa e 
interesante. Si, aún así, el niño no quisiera quedarse, la corta distancia con Madrid permite que 
los padres puedan venir a recoger a su hijo en cualquier momento. En ese caso sólo se 
recuperaría una parte muy pequeña del viaje, el importe del forfait y el alquiler de material de 
los días no disfrutados. Si el niño se pusiera enfermo o tuviera una lesión, se quedaría con 
nosotros hasta nuestro regreso, cuidado siempre por un monitor que se quedaría con él/ella en 
al albergue. O sus padres podrían decidir venir a buscarlo. En éste último caso, se le devolvería el 
importe correspondiente a todos los servicios no disfrutados. 
 
 


