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El Soto, 13 de marzo de 2020 

 
 

Estimadas familias: 
 

Como sabéis por la información que os remitió Pablo Sagastibelza, Director del Colegio,en             
un correo la semana pasada, el viaje a Roma de los alumnos de 1º de Bachillerato tendrá lugar                  
del 14 al 18 de septiembre de 2020. En este sentido, hemos sido muy tenaces en trabajar para                  
daros una respuesta lo más rápida y positiva lo antes posible. 

 
Después de muchas negociaciones con Iberia, el hotel (Cristóforo Colombo), la empresa            

de transporte de tierra en Roma y todas las reservas de entradas a lugares de interés que                 
teníamos planeadas, hemos conseguido que el viaje tenga un coste adicional de 172 € y el                
pago lo tenemos que realizar a finales del mes de marzo. Queremos que la información sea y                 
os llegue lo más claramente posible. 

 
Ese importe queda repartido como sigue a continuación: 

 
● Compañía aérea Iberia. Al pasar el viaje a septiembre, nos dicen que el cambio se               
produce a temporada alta y que tiene un coste adicional de 140 €. También nos informan de                 
que nos cambian el vuelo de vuelta a las 20:20h; por lo tanto, llegaremos a España más tarde                  
de lo previsto. No importa porque volvemos un viernes y los alumnos tendrán el sábado y el                 
domingo para descansar. 
● Hotel Cristóforo Colombo. No tiene coste adicional. 
● Empresa de transporte en Roma. No tiene coste adicional. 
● Entradas de lugares que visitaremos en Roma. Solamente tenemos que pagar 32 €. 

 
Naturalmente la agencia de viajes con la que trabajamos aquí en España y los agentes               

que esta agencia tiene en Roma entienden muy comprensivamente que no pueden cobrarnos             
más de lo que ya teníamos abonado. 

 
Asimismo, queríamos informaros de que las condiciones de este viaje han cambiado            

quedando como siguen a continuación: 
 

● Los alumnos/as que no cursen 2º de bachillerato en el colegio, no podrán participar de               
esta actividad, tampoco se les podrá devolver ningún importe que se haya pagado             
anteriormente. 
● Los alumnos/as de nueva admisión para estudiar 2º de bachillerato, no podrán            
participar de esta actividad. 
● Si hay algún alumno/a repetidor en 1º de bachillerato, sí podrá disfrutar de este viaje               
con sus compañeros/as. 
● Si hay algún alumno/a que hubiera renunciado al viaje días antes de la realización del               
mismo, es decir, desde el día 1 de marzo al 5 del mismo mes, tendrá que pagar un nuevo viaje. 
● Cualquier alumno/a que tenga un comportamiento no adecuado al esperado en 1º            
de bachillerato desde el día de la fecha hasta el final del curso, no podrá participar de este                  
viaje. 
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Informaros también de que la tarjeta de la Seguridad Social Europea iba a ser devuelta               
por el responsable del viaje a los alumnos/as durante esta semana, pero la situación actual ha                
hecho que esto no pueda ser así. El responsable del viaje estará a vuestra disposición en sus                 
horas de trabajo en el colegio para devolveros dicha tarjeta en el caso de que la necesitéis                 
para fechas próximas. Este documento será requerido de nuevo al principio del próximo             
curso, por ello es muy importante que estemos muy atentos para que estas tarjetas no estén                
caducadas en septiembre de 2020 en las fechas en las que realizaremos el viaje. Sin esta                
tarjeta no se podrá viajar. 

 
De la misma manera, hay que estar muy atentos para obtener otra vez el permiso de la                 

policía para que los menores puedan viajar acompañados por no tutores. Esto se tendrá que               
realizar a partir del día 14 de agosto de 2020. Ya sabéis, un mes antes de la realización del                   
viaje. 

 
Ni que decir tiene, que los alumnos/as que van a participar del viaje, estarán el curso                

próximo en 2º de bachillerato y que por lo importante que es este curso, la influencia que                 
tiene en la nota media de cada uno de los alumnos/as y por las características tan especiales                 
que presenta, se les exigirá que su responsabilidad ante el trabajo, estudio y empeño en sus                
tareas sea la adecuada a la situación especial dada y al tipo de curso. 

 
Si tenéis alguna duda o queréis alguna aclaración estaremos encantados en facilitarla. 

 
 
 
 

EL RESPONSABLE DEL VIAJE A ROMA 
Juan francisco Granada Vélez 
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