En Robledo de Chavela, a 22 de noviembre de 2017

Estimadas familias de 1º y 2º ESO:
Después de la reunión que celebramos ayer, en el aula de música del
instituto, en donde les informamos sobre los aspectos generales de la actividad
Estancia de Inmersión Lingüística en Londres 2018, queremos detallarles
las condiciones y el procedimiento para realizar la reserva:
· El precio total de la actividad es de 451 € (Estancia 280 € - Vuelos
171 €). Esta cantidad podrá modificarse sensiblemente a causa de
las variaciones del precio por el número de alumnos participante en
la estancia o por la posible variación del precio de los vuelos en el
momento de su compra.
· El precio total no incluye los gastos de desplazamiento en transporte
público en Londres.
· La reserva se efectuará en el momento en que se ingrese o transfiera
a la cuenta del instituto el primer pago, 241 €, que incluye el 25% del
coste de la actividad y el precio de los vuelos i/v. Les recuerdo que
este primer pago no se devolverá en ningún caso.
· El número mínimo de alumnos para que la actividad sea viable es de
20. En caso de que no se alcanzase este número, será suspendida y
devuelto el primer pago a las familias.
· El ingreso o transferencia se realizará antes de las 14 horas del día
1 de diciembre de 2018 en el número de cuenta de BANKIA con
código IBAN ES36 2038 0626 07 6000150503.
· El justificante del ingreso en cuenta o transferencia será entregado
en Administración. En el concepto debe obligatoriamente aparecer:
Londres – Nombre y Apellidos del alumno.
· El resto del total del coste de la actividad (210 €), se abonará a lo
largo de los meses de febrero y marzo de 2018, según instrucciones
que comunicaremos más adelante.
Estando a su disposición para aclarar cualquier duda al respecto, le
saludo atentamente.
El Director
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