
Colmenar Viejo, 16 de marzo de 2020

Estimadas familias,

Como ya os informamos en la reunión del pasado 5 de marzo, se ha producido la

cancelación del viaje a Francia.  Recibimos una comunicación del centro francés en el

que  nos  informaban  de  que  la  dirección  del  centro  había  decidido  cancelar  el

intercambio, en consonancia con la decisión del Gobierno francés de cancelar los viajes

de alumnos franceses al extranjero.

Desde ese momento nos hemos centrado en recuperar el dinero del vuelo para

devolvérselo  puntualmente.  Debido a una circunstancia  favorable,  la  cancelación por

parte de la compañía del vuelo, hemos recuperado el importe completo de los billetes de

avión. 

A continuación adjuntamos un resumen de la cuenta de gastos realizados hasta el

momento dentro del intercambio, durante la visita de los franceses a Madrid:

Gastos del intercambio a Francia

Concepto Importe
Excursión Madrid Río    615
Autobús Madrid Río    305,80
Excursión Segovia    404,10
Guía basílica      22
Autobús Segovia    423,80
Autobús aeropuerto    124,30
Tren Cercanías Sol    110,80
TOTAL 2005,80

Son 15 alumnos y han pagado 400 euros. Luego

Pago realizado por cada alumno 400
Prorrateo de gastos Madrid (2005,80€/15) 133,72
Devolución 266,28

La  devolución  la  realizará  la  Secretaria  del  centro,  María  Martí

(secretaria@iesrosachacel.org) de manera directa y segura a través de transferencia

mailto:secretaria@iesrosachacel.org


bancaria a una cuenta a nombre de madre, padre o tutor/a, que os rogamos que

comuniquéis por correo electrónico.

Como ya os trasladamos en la reunión del día 5, por nuestra parte deseamos

restablecer cuanto antes la relación con el centro francés, aunque no parece que

sea  posible  hacerlo  en  este  curso  escolar.  Estamos  a  vuestra  disposición  para

aclarar cualquier aspecto que estiméis oportuno.

Un saludo cordial,

Felipe Perucho González Thais Fuentes Brito
Director Coordinadora del intercambio
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