
El próximo ´domingo día 12 comienzan los cursos de la Escuela de esquí nórdico 

que  imparte el Club de Montaña Ibonciecho y que se van a desarrollar los do-

mingos 12, 19 y 26 de febrero y 4 de marzo en la Estación de Le Somport. 

Recordamos que los cursos se realizan desde las 10:00 horas hasta las 13:00 

horas por lo que es necesario estar al menos unos 10 minutos antes en las zonas 

de reunión: 

 Para el grupo ESPATA: saliendo a la zona exterior de la estación por la 

planta baja a la derecha de la puerta (donde se realizó la foto en la jornada 

inaugural). 

 Para el grupo BUCUESA: Saliendo al exterior por la primera planta su-

biendo las escaleras, delante del refugio (entre la zona de trineos y el res-

taurante). 

 

El método de aprendizaje de los grupos infantiles se basa en realizar una serie de 

actividades enfocadas al juego que les haga desarrollar su equilibrio sobre las ta-

blas. Los niños aprenden cómo funcionan las cosas y cómo manejarlas, jugando. El 

verdadero éxito está en convertir el aprendizaje del esquí en un juego. Los niños 

viven en un mundo puramente físico, inmerso en las sensaciones de impresión y 

tacto. Habitualmente carecen de la capacidad para comprender instrucciones lar-

gas o traducir las indicaciones recibidas en acciones. El alcance de su atención es 

corto y no se interesan por los ejercicios o las explicaciones. Ellos quieren jugar. 

Los que son un poco más mayores ya pueden seguir una serie de instrucciones, 

son más interactivos y pueden beneficiarse del uso de comparaciones. 

Los chicos aprenden a esquiar esquiando. 

GRUPOS INFANTILES FEBRERO -MARZO 

PROFESORES 

La monitora del Grupo Espata es Isabel Rodríguez Clemente. Durante el curso con-

tará con la ayuda de una persona de apoyo habida cuenta la peculiaridad de las clases con 

niños pequeños. Es un grupo donde la horquilla de años se sitúa entre los 4 años y los 7 

años. 

El monitor del grupo Bucuesa es Carlos Sebastian Leal. 
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 A lo largo del curso contaremos con una sala donde se pueden guardar los enseres personales y que se empleará 

para cuando la situación lo requiera para resguardar sobre todo a los más pequeños. Dado que va a ser usada por 

unas 50 personas os pedimos que permanezcamos en la misma el tiempo estrictamente necesario y la mantengamos 

lo más ordenada posible. 

 

 Durante este curso el responsable del Club los días de clase es Jorge Espinosa Bondía. Os podeis dirigir a él para 

cualquier incidencia relacionada con los cursos que se produzcan los días de cursillo. 

 

 En la medida de lo posible y con el fin de poder distinguir a los participantes del curso os pedimos que  llevéis el 

chaleco del Club como prenda más exterior. 

 

 A los niños se les da a mitad de curso un chocolate caliente y unas pastas. No obstante, si alguno quereis que coma 

otra cosa traerlo los días del curso e indicarlo a la persona de apoyo de la monitora. 

 

 Existe una persona de apoyo para el curso de los más pequeños: recoger a aquéllos que se cansen, incidencias con la 

ropa, acompañar a los niños al baño y prestar ayuda a lo que necesite la monitora. 

 

 Por lo que pueda ocurrir procurar traer ropa de recambio. 

 

 Al acabar la clase hay que recoger a los niños en los mismos puntos donde hemos comentado que se van a iniciar 

(puntos de encuentro). 

 

 Cualquier tema relevante que consideréis que se debe de tener en cuenta comentarlo a los monitores o al responsa-

ble del Club en pista. 

 

 Controlar al finalizar el día que los niños no hayan perdido nada del material facilitado con especial atención al tema 

de los bastones. 

 

 Recordar que el día 4 de marzo celebraremos la fiesta de carnaval. Id preparando los disfraces para ese día. 

 

 

 

 

 

TEMAS VARIOS 


