
Colmenar Viejo, 16 de marzo de 2020

Estimadas familias,

Como ya os informamos con anterioridad, se ha producido la cancelación del viaje
a Noruega. El día 9 de marzo recibimos un correo del instituto en Brattvag en el que
nos informaban de que el  gobierno de su región había prohibido todos los  viajes  a
Noruega y desde Noruega y que su instituto no podría recibir visitas este trimestre
(“We are very sorry to inform you that the local government here in our region has
banned all travels to and from Norway. We have been told that our school is not able to
receive visits from abroad this term.”).

Desde ese momento nos hemos centrado en recuperar el dinero de los vuelos para
devolvérselo puntualmente. La devolución del importe completo de los billetes depende
de  que  la  compañía  cancele  el  vuelo,  porque  Norwegian  no  devuelve  el  importe
completo en otro caso (“Por desgracia Norwegian no estamos ofreciendo flexibilidad de
cambio sin coste / reembolso al menos de que cancelemos el vuelo.”). Por este motivo
estamos esperando hasta el día 20 de marzo para hacer la cancelación del vuelo y pedir
el reembolso de las tasas y poner la correspondiente reclamación. Esperamos que antes
de esa fecha cancelen ellos el vuelo y realicen la devolución completa. Esta circunstancia
parece que se producirá,  ya  que el  Gobierno  noruego  ha anunciado el  cierre  de sus
aeropuertos.

A continuación adjuntamos un resumen de la cuenta de gastos realizados hasta el
momento dentro del intercambio, durante la visita de los noruegos a Madrid:

Gastos del intercambio (visita a Madrid)

Concepto Importe
Guía de la ruta a la Pedriza   123
Material actividad último día     18,37
Entradas Alcazar     28
Autobuses (aeropuerto y excursiones)      1012,30
Uso coche particular para aeropuerto     24,75
Excursión Segovia  397
TOTAL   1603,42

Dado que los alumnos participantes son 22, el dinero a devolver por persona será el
siguiente:

Si nos devuelven los billetes de avión (lo que parece lo más probable):



Pago realizado por cada alumno 600
Prorrateo de gastos Madrid (1603,42€/22) 72,88
Devolución 527,12

Si no nos devuelven los billetes de avión

Pago realizado por cada alumno 600
Prorrateo de gastos Madrid (1603,42€/22) 72,88
Gastos transporte (avión) por persona 385,55
Devolución 141,57

La  devolución  la  realizará  la  Secretaria  del  centro,  María  Martí
(secretaria@iesrosachacel.org)  de  manera  directa  y  segura  a  través  de
transferencia bancaria a una cuenta a nombre de madre, padre o tutor/a, que os
rogamos que comuniquéis por correo electrónico.

Como ya os trasladamos, estamos todos muy disgustados, sobre todo, por la
ilusión  que  tenían  nuestros  alumnos.  Han  sido  respetuosos,  educados,
comprensivos, colaboradores... En fin, todos, sin excepción, han sido formidables.
Por  eso lamentamos la circunstancia, y, en caso de que sea posible, nos ofrecemos
a completar este intercambio en otoño, aprovechando el ofrecimiento que en este
sentido ha realizado el centro noruego.

Un saludo cordial,

Felipe Perucho González Ángela López García
Director Coordinadora del intercambio
direccion@iesrosachacel.org alopez@iesrosachacel.org
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