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PROCEDIMIENTO DE APLAZAMIENTO, CANCELACIÓN Y DEVOLUCIÓN DEL DINERO
ADELANTADO PARA VIAJES DE ESTUDIOS E IDIOMA:
Estimadas familias, debido a la situación actual, a la incertidumbre existente de cara a
cambios de fechas y a los problemas económicos que pueden afectar a muchas familias
de nuestra comunidad educativa, el IES Padre Feijoo informa del estado actual de los
viajes previstos para el curso escolar 2019/2020:
VIAJE DE ESTUDIOS A ANDALUCÍA: CANCELADO CON PÉRDIDA DE 40€
•

•
•
•
•
•

La agencia de viajes devolverá todo el dinero pagado por las familias que no
haya sido adelantado en pago de servicios, reservas y entradas lo antes
posible.
Se han pagado ya en concepto de servicios, reservas y entradas 40€ por
persona (esto es lo que no se devolverá)
A las familias afectadas les llegará un SMS del IES PADRE FEIJOO sobre CÓMO
recuperar el dinero no gastado.
A las familias que hasta el momento hayan pagado solo una cuota (101€) se le
devolverán 61€.
A las familias que hasta el momento hayan pagado dos cuotas (202€) se le
devolverán 162€.
La agencia se compromete a iniciar las devoluciones lo antes posible y a
medida que vaya recibiendo/comprobando los datos del alumnado.
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VIAJES DE IDIOMA EN SEPTIEMBRE 2020: FRANCÉS Y ALEMÁN: CANCELADOS.
El motivo de cancelación de estos dos viajes, a realizar en septiembre, es la
incertidumbre del momento actual, el haber priorizado que no se perdiera dinero en
fianzas o reservas y la posibilidad del aumento de precio del viaje si se produjesen bajas
sobre lo presupuestado (si finalmente el viaje tuviera lugar, pero quince alumnos o
alumnas no viajasen, se incrementaría mucho el precio de este)
➢ VIAJE DE FRANCÉS A PARÍS: CANCELADO SIN NINGÚN COSTE:
•
•
•

La agencia de viajes devolverá todo el dinero pagado por las familias ya que
no se ha adelantado nada en concepto de pago de servicios, reservas o
entradas.
A las familias afectadas les llegará un SMS del IES PADRE FEIJOO sobre CÓMO
recuperar el dinero no gastado.
La agencia iniciará las devoluciones mediante transferencia bancaria una vez
que reabran su oficina y a medida que vaya recibiendo/comprobando los datos
del alumnado.

➢ VIAJE DE ALEMÁN A ALEMANIA: CANCELADO SIN NINGÚN COSTE:
•

Se han cancelado transporte y alojamiento sin coste alguno, las familias no
habían pagado aún ninguna cuota.
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VIAJES DE INGLÉS A: WEEKCAMP, LONDRES Y PETERBOROUGH: POSPUESTOS SIN
CARGOS PARA OTOÑO 2020.
•
•

WEEKCAMP EN LLANES: Pospuesto sin cargos extraordinarios a OTOÑO de 2020.
LONDRES: Se ha conseguido posponer a OTOÑO 2020 sin cargos extraordinarios
en la reserva de hotel y los vuelos (cancelados por el operador). De no
posponerse al OTOÑO 2020 se perdería lo ya adelantado en reservas de
alojamiento y vuelos.
Inmersión Lingüística en PETERBOROUGH (REINO UNIDO): Estamos aún a la
espera de poder decidir si se aplaza o se cancela. Dependemos de la empresa
S&G que nos ha pedido 15 días de margen para saber cómo actuará EasyJet.

•

Además, también se han tomado decisiones respecto a estos otros viajes del centro
no sufragados por las familias:
•

ERASMUS CON ALUMNADO A LETONIA: Pospuesto sin cargos para el
programa Erasmus a OTOÑO DE 2020.

•

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA PARA 2º DE ESO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN:
Pospuesto por el propio ministerio (sin fecha) y sin cargos para las familias.

