
Colmenar Viejo, 16 de marzo de 2020
Estimadas familias.

Ante la situación generada por el avance del Coronavirus (COVID-19) el centro
debe tomar medidas sobre la realización de este viaje previsto para los días del 22 al
27 de junio.

A  día  de  hoy  los  viajes  a  Italia  están  suspendidos,  y  aunque  no  sabemos  la
evolución del virus y estamos a más de tres meses vista se plantea la posibilidad de
anular o trasladar el viaje a otras fechas.

 Las cantidades aportadas hasta el momento son las siguientes:
 Reserva, realizada en diciembre 200 €. 
 Segundo plazo realizado en febrero 271 €       

o TOTAL HASTA LA FECHA: 471 €

Faltaría realizar el tercer pago previsto para abril de 271 €  para cubrir la cantidad
total del viaje de 742 €. Consultada la agencia de viajes MILLAN TRAVEL, con quien
tenemos contratado el viaje, nos comunica que las compañías aéreas no devuelven el
importe del billete de avión y que se trataría, sin cargar ningún tipo de coste por
parte de la Agencia, de 219 €. El resto del importe aportado por el alumno se podría
devolver ya.

Teniendo esto en cuenta nos planteamos dos opciones:
 La anulación del viaje y proceder a la devolución del resto del importe de

252 €.
 El  aplazamiento  del  viaje  a  las  primeras  semanas  de  septiembre,  sin

poder concretar por el momento el día, ya que está pendiente de que la
agencia encuentre el vuelo adecuado. En este caso nos dice la agencia
que hay una normativa de flexibilidad de las compañías aéreas y que no
conllevaría coste alguno para el alumno.

Por  todo  ello  queremos  comunicarnos  con  ustedes  y  tomar  una  decisión
consensuada sobre la realización del viaje. Dado que ahora mismo es desaconsejable
realizar ningún tipo de convocatoria de reunión para tratar el tema, enviaremos a los
interesados en los próximos días, en un mensaje directo un formulario para recabar
vuestra opinión.
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