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COMUNICADO A LAS FAMILIAS
DEVOLUCIÓN PAGOS POR VIAJES FUERA DEL PAÍS
Estimadas familias:
Dada la excepcionalidad de la situación fruto del brote de coronavirus, el Colegio Español
María Moliner de Andorra, siguiendo instrucciones de las autoridades andorranas y
españolas, se vio obligado a suspender todas las actividades lectivas, extraescolares,
complementarias y, especialmente, los viajes programados para este año académico
2019-2020.
De estos viajes al exterior había dos de ellos, Camino de Santiago (3ºESO) y Viaje a
Bélgica (4º ESO) para los cuales se había adelantado un desembolso importante por parte
de las familias para poder reservar transportes, alojamientos y comidas.
Tras una gestión muy rigurosa del Departamento de Actividades Extraescolares y
Complementarias a cargo de Dña. Victoria Troncoso con las agencias organizadoras se
ha conseguido la cancelación de ambos viajes sin coste alguno.
Es de agradecer, asimismo, la profesionalidad y generosidad de la agencia “Viatges
Regina/Andbus que ha asumido la totalidad de los costes de los adelantos del viaje a
Bélgica con el fin de que las familias puedan afrontar esta difícil situación que estamos
viviendo.
En cuanto al procedimiento para las devoluciones se hará de la siguiente manera: en los
próximos días se procederá a devolver, vía transferencia a la cuenta del comedor, el dinero
que tiene el AFA por las devoluciones.
Se ruega que las familias comprueben los ingresos de las devoluciones.
Hay 6 casos en el viaje a Bélgica y 6 en el Camino de Santiago que no queda claro quiénes
eran los ordenantes de las transferencias.
Si pasada una semana, ya en el mes de abril, alguna de las familias no hubiera recibido
la cantidad que ingresaron para el viaje, deberán enviar una foto del comprobante de
ingreso por whatsapp al número 376-339-165 e inmediatamente se daría orden para su
devolución.
Muchas gracias por su comprensión y mucho ánimo.
Atentamente,

Fco. Javier Alfaya Hurtado
Director
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