Osorno, 06 de junio del 2018
Ref.: Equipo Esquí – DSO

Estimada Comunidad Escolar:

Junto

con

saludar,

y

mediante

el

presente

informativo, los invitamos a ser parte del “Equipo de Esquí DSO”, el cual se está
conformando a través de una atractiva alianza con el Club Andino de Osorno.
Lo anterior, determinado de la siguiente forma.
Condiciones generales:
.- Las familias deben pagar una inscripción de 23,5 UF por estudiante, la cual
incluye:
a) Ticket por toda la temporada (personal e intransferible). Quien ya lo haya
adquirido, se descontará del valor total de 23,5 UF.
b) Entrenamientos con el Equipo del Club Andino de Osorno, lo cual permite la
posibilidad de entrenar con los profesionales que ellos disponen. Todos con
una extensa experiencia nacional e internacional.
c) En una temporada regular, la cantidad de entrenamientos efectivos es de 50
días.
d) Se puede generar la posibilidad de probar el sistema durante dos días con el
equipo del Club Andino, previa inscripción.
e) Adicionalmente se podrá acceder a un 50% de descuento en el restaurant
autoservicio del Hotel del Club Andino (solamente para el estudiante que
será parte del programa de entrenamientos).
Requisitos:
a) Ser alumno(a) regular del DSO.
b) Subir el andarivel de arrastre de forma autónoma.

Información adicional:
a) Los inscritos pueden hacer uso de las dependencias del refugio que el
Instituto posee en Antillanca, cancelando el valor correspondiente por
alojamiento y comidas. Lo anterior específicamente en los períodos de: fines
de semana, vacaciones de invierno y fiestas patrias.
Los valores a cancelar son:
.- Pensión completa diaria: $10.000.- (incluye desayuno – almuerzo – cena).
.- Media pensión diaria: $6.500.- (incluye desayuno – cena).
b) Los horarios de entrenamiento son en dos jornadas.
.- Mañana: 09:00 a 12:30
.- Tarde: 14:30 a 16:30
c) Cuando las condiciones meteorológicas no permitan un trabajo al aire libre,
se realizarán actividades indoor, especialmente de preparación física.
d) Los traslados deben ser coordinados por las familias, así como también el
acompañamiento que deben realizar los adultos a cargo de los estudiantes.
Esperamos que muchas familias se interesen por éste proyecto, se motiven por vivir
una temporada de invierno distinta, al aire libre, con grandes desafíos en esta
disciplina deportiva.

Atte.
Natacha Galarce G.
Directora

