TEMA: PROPUESTA MODIFICACIÓN FECHA SEMANA BLANCA 2018/2019
CEIP SAN JUAN DE LA PEÑA

Queridas familias: Un grupo de Madres y Padres de nuestro Colegio, para este curso
2018/2019, ha propuesto al Ampa y a la dirección del Colegio modificar las fechas de la
Semana Blanca que venimos disfrutando cada curso con nuestros hijos/as.
El motivo de esta solicitud de cambio, se debe a los continuos problemas que suelen surgir por
la gran afluencia de público a las estaciones de esquí durante el mes de febrero, y que
imposibilita realizar la actividad con la calidad que nuestros hijos se merecen.
Por lo ya descrito, se ha realizado una petición a la dirección de nuestro Centro Escolar y nos
han propuesto realizar una consulta a todos los Padres y Madres del Colegio en la que se vote si
se está de acuerdo en modificar la fecha de la Semana Blanca para realizarla durante la semana
que menos afluencia de gente haya en las estaciones en el mes de Enero, o si se prefiere dejarla
en el mes de Febrero como se viene celebrando en los anteriores años.
De esta manera podremos averiguar cual es el sentir general de la mayoría de Madres y Padres.
En el caso de que se concluyera que la mayoría de las Madres y Padres apuestan por el cambio
de esta semana, la Dirección lo trasladaría al Claustro y al Consejo Escolar, que son los órganos
que tomarán la decisión final.
Queremos aclarar en esta nota que los festivos que están en el calendario escolar en el mes de
Febrero, seguirán siendo festivos ya que no se pueden modificar, así que los niños en Febrero
seguirán teniendo los días de fiesta marcados por el Servicio Provincial, aunque disfrutemos de
la Semana Blanca en otra fecha donde haya poca afluencia de personas en las estaciones de
esquí.
También está pendiente de conocerse la fecha en la que se disfrutará el día festivo que cada
año tenemos por parte del Ayuntamiento de Jaca, y que se decide en el Consejo Escolar
Municipal.
Se ha propuesto el mes de Enero para la realización de la actividad, siguiendo el ejemplo de
otros valles de la Provincia que también tiene cercanía con estaciones de esquí, por su idoneidad
para la práctica del deporte blanco y también siguiendo el consejo de las estaciones de esquí que
nos han comunicado que es un mes con poca afluencia de gente, y la calidad de la nieve suele
ser buena.
Con la votación lo que pretendemos es conocer si hay mayoría de personas en el Colegio que
desean que los niños disfruten de una semana de esquí más segura, sin aglomeraciones y para
que podamos ser atendidos en los cursos sin masificaciones. Pero repetimos que los que tienen
que decidir finalmente si este cambio es viable para la educación de nuestros hijos, son el
Centro Escolar y los miembros que lo componen ya que nosotros no deseamos en ningún caso
perjudicar la educación de nuestros hijos. Por esto realizamos la consulta, para trasladar esta
inquietud al Centro y poder manifestar nuestro deseo de realizar la Semana Blanca como en
otros valles de nuestra Provincia que la realizan en fechas con menos afluencia de público.
Nos hemos puesto en contacto con la estación de esquí de Astún y nos han trasladado que nos
mantendrán las ofertas de otros años aunque modifiquemos las fechas, y que podremos solicitar

de nuevo gratuidad en los forfaits para los niños que quieran esquiar en los festivos del mes de
febrero, si esta solicitud se realiza a través del Ampa.
La estación de esquí de Candanchú también nos va a facilitar una oferta para realizar la
semana Blanca allí.
Por parte de la estación de esquí de Somport, nos han comunicado que también nos mantendrán
las condiciones de contratación aunque modifiquemos las fechas.
Por todo lo expuesto, os vamos a pedir que rellenéis el formulario que está a continuación.
Los votos se recogerán en una urna que estará colocada en la Secretaría del Centro desde la
tarde del día 24 de Octubre hasta el día 31 de Octubre incluído.
A continuación procederemos a realizar el recuento de los mismos y notificar el resultado a la
Dirección del Centro.
Se realizará un voto por niño que asiste al centro escolar. Se ruega la máxima participación en
esta consulta.
La Asamblea General del AMPA que se celebrará el día 24 de Octubre a las 16:15 h. incluirá
en el Orden del Día un punto para ampliar la información para todas aquellas familias que
tengan dudas respecto a la Semana Blanca.

Marcar con una X la opción que corresponda:
___SI, quiero que se modifiquen las fechas de la de Semana
Blanca y que ésta se realice en una semana del mes de Enero que
haya menos afluencia de gente en las estaciones de esquí.
___No, no quiero que se modifiquen las fechas habituales de la
Semana Blanca y quiero que se realice en el mes de Febrero,
como es habitual.
NOMBRE DE ALUMNO/A:

CURSO:

FIRMA DEL PADRE / MADRE / TUTOR/A LEGAL:

Tengo intención de participar en la Semana Blanca: SI___

NO___

