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24 DE MARZO DE 2020

En este documento les informamos de la situación actual y del planteamiento que en el
centro tenemos con respecto a los viajes con pernocta que han tenido que suspenderse a
causa del cierre del centro y de las medidas de control de la pandemia de coronavirus.
Como habíamos trasladado al Consejo Escolar justo antes de la suspensión de las clases,
nuestra intención es evitar la suspensión total de estas actividades. Con esta premisa, la
única solución posible es posponer los viajes al curso que viene.
Para no perder una inversión económica que las familias ya han realizado y porque la
experiencia cultural y de convivencia de los viajes es muy valiosa, consideramos que
merece la pena que el curso que viene asumamos un calendario extraordinario que
responda a la situación excepcional que vivimos.
Dicho calendario, en la mayoría de los viajes, está aún pendiente de confirmarse en sus
fechas concretas, por nuestra organización escolar y por las limitaciones que las empresas
tienen para gestionar las reservas en este momento.
Los/as coordinadores/as de las actividades están trabajando en ello. En este sentido, salvo
para una de las gestiones relacionadas con el viaje a Irlanda (sólo en los casos en los que
resulte oportuno, después lo explicaremos) sus dudas o inquietudes han de comunicarlas al
coordinador/a correspondiente (sus correos electrónicos se facilitan a continuación) o al
equipo directivo (leopoldo@educastur.org ) y no a la empresa o agencia relacionada con el
viaje.
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Sin duda, hay casos particulares que pueden provocar que alguna familia tenga que decidir
la cancelación del viaje, por distintos motivos. También hay otras circunstancias que nos
plantearán dificultades. En todos los casos, intentaremos que la solución vaya a favor del
alumnado, siempre en la medida de nuestras posibilidades.
Estos viajes hay que entenderlos como actividades del curso 2019/2020 que se trasladan al
2020/2021. Nada se puede decir definitivamente, a día de hoy, de otros viajes, como el de
Oporto, que viene haciéndose en 3ºESO. Habrá que ver en su momento, ya en el próximo
curso, cuando se haga la Programación Anual del Centro.
Cada actividad tiene circunstancias distintas. Paso a detallarlas una a una:

1º ESO:
WEEK CAMP
Coordinadora: Olga Almoño (olgaam@educastur.org)
Se realizará en un viaje conjunto de 1º y 2º ESO.
El precio del alumnado de 1º ESO que ya ha pagado se mantiene.
Cambia la ubicación. Será, como en el curso pasado, en Garaña (Asturias).
A día de hoy, las fechas propuestas son 14,15,16 ABRIL 2021.
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2º ESO:
MADRID
Coordinador: Juan José García (juann@educastur.org )
Traslado la comunicación directamente del coordinador, Juancho:
1. El viaje a Madrid se ha suspendido al igual que el resto de viajes que quedaban
por hacer en el centro en lo que resta de curso, junio incluido, siguiendo las
instrucciones de la Consejería de Educación de Asturias.
2. El centro no los quiere anular sin más, la idea es trasladar los viajes al primer
trimestre del próximo curso.
3. Queda por ponerle fecha a este viaje, pero la intención inicial es que sea cuanto
primero mejor, en el primer trimestre, contando con que haya disponibilidad de
alojamiento en el camping.
4. La anulación del viaje que teníamos previsto podría tener consecuencias
económicas, pues se realizaron pagos que siempre se exigen por adelantado, entre
ellos la reserva del camping (610€ en total), y lo que es peor, la compra de las
entradas al musical “Billy Elliot” (41€ por alumno, 2941€ en total) .
Respecto al camping, no habrá problema, igual que con el autobús, sólo sería un
cambio de fechas. Pero los del musical en un primer momento se negaron a hacer
ninguna devolución si se hacía la función ese día, no atendiendo a las circunstancias
extraordinarias que nos impedían el viaje. Es por ello que incluso se propuso a
nuestro Consejo Escolar enviar un escrito para solicitar formal y legalmente la
devolución en nombre de toda la comunidad educativa. Pero hoy por hoy, parece
claro que no habrá ningún problema. Tendrán que hacer la devolución porque el 1
de Abril seguirá el confinamiento y no habrá función.
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5. El último pago pendiente de 40€, NO HABRÁ QUE HACERLO, a la espera de que
todo se clarifique.
6. Si planificamos el viaje para las fechas previstas, habría que dejarlo planificado,
preparado y pagado ya en junio. Esto supone volver a repetir todo el proceso que
seguimos hasta ahora. A la vuelta a las clases, se entregará una nueva autorización
del viaje para que la firman los padres. Aquellos que confirmen su participación en el
viaje, harían el último pago. A aquellos que renuncien al mismo, se les devolverá
todo el dinero (queda pendiente lo del musical).

Con todo, estamos en un momento muy extraordinario que cambia cada día, lo que
puede afectar a cualquier previsión de futuro. Habrá que estar al tanto de cómo
vayan las cosas.

4

INFORMACIÓN SOBRE LOS VIAJES CON PERNOCTA / IES LEOPOLDO ALAS CLARÍN

4º ESO:
VIAJE A IRLANDA
Coordinador: Ángel Valcarce (angelva@educastur.org )
1. En este caso, también se pospone el viaje para finales de septiembre o en el mes
de octubre. La decisión de posponer el viaje no acarrea gastos.
2. Para aquellas familias que, por los motivos que sean, quieran cancelar su
compromiso, han de ponerse en contacto con la agencia SyG para realizar la
cancelación individual. Dicha gestión ha de hacerse antes del viernes 3 de abril de
2020. La cancelación tiene como consecuencia una pérdida de 250€, que
corresponde al coste por alumno ya abonado a la escuela de destino y al vuelo.
3. Adjuntamos un documento de la empresa SyG con los detalles relacionados con
este viaje.
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1º DE BACHILLERATO:
VIAJE DE ESTUDIOS (PARÍS)
Coordinador: Juan José García (juann@educastur.org )
Traslado la comunicación directamente del coordinador, Juancho:
1. El viaje de estudios se ha suspendido. La Consejería de Educación recomendó a los
centros no realizar estos viajes en lo queda de curso, junio incluido.
2. La propuesta del centro es trasladarlo a septiembre y como estaréis en 2º
Bachillerato, y es mejor no tocar días lectivos, la primera opción es hacerlo entre los
exámenes de septiembre y el comienzo de las clases. Si no fuera posible, es los
primeros días del curso.
3. Quedan por conocer las consecuencias económicas de todo esto. Nuestro contrato
con la agencia establece que los gastos de cancelación son de un 30% y ningún
seguro cubre circunstancias como la pandemia que estamos sufriendo. Pero el hecho
de no ser una cancelación sin más sino un cambio de fechas, y que viajamos en bus y
no avión, juega a nuestro favor a la hora de que la agencia lo negocie. Lo que sí nos
puede afectar más, en el caso de los hoteles, es que las tarifas sean distintas por
estar más cerca del verano. Desde la agencia se está en ello, dentro de este contexto
donde todo está parado e imprevisible, que tanto afecta además a las agencias de
viajes y a los que trabajan en ellas.
4. No debe hacerse el último pago pendiente. Ya veremos en qué queda todo y cómo
haremos cuando todo se despeje.
Ya veis que las circunstancias de hoy son del todo extraordinarias. Poco más de
puede decir. Hay que esperar a que se normalice un poco todo.
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