Parla 27 de diciembre de 2021
VIAJE FIN DE CURSO
Estimadas familias:
Como bien sabéis una de nuestras ilusiones durante el presente curso era recuperar el
viaje finde curso a Italia. Efectivamente, a comienzos de curso procedimos a la planificación de
dicho viaje para febrero de 2022, con un itinerario que creemos óptimo.
Pero los acontecimientos de estas ultimas semanas nos hacen pensar en el inapropiado
de esta actividad. Como consecuencia de la elevación del numero de contagios el gobierno de
Italia ha impuesto duras restricciones, que creemos hacen inviable el viaje tal como lo habíamos
previsto: obligación de test PCR negativa en las últimas 24 horas (en clínica o hospital) como
requisito para entrar en el país; mayores restricciones en el acceso a museos, catedrales, …. Nos
indican también que, a partir de mediados de enero, puede implantarse un test negativo PCR
para entrar por Barajas (lo que obligaría a realizar test en Roma a profesores y alumnos). La
existencia de un positivo en Roma – cuando volvemos a España- significaría que el alumno
(acompañado por un profesor) tendría que quedarse allí, en cuarentena, 10 días mínimo.
Por todo ello nos vemos obligados a suspender el viaje fin de curso a Italia.
Estamos gestionando, en otras fechas, realizar ese viaje dentro de España; un recorrido
por Andalucía (Córdoba, Sevilla, Granada,..) es una de las opciones posibles.
A los alumnos que no deseen incorporarse a ese nuevo destino se les devolverá
íntegramente el importe que han adelantado.
Lamentamos profundamente tomar esta decisión, pero creemos que es la más prudente
en estas circunstancias.
Quedando a su disposición y deseándoles Felices Fiestas, se despide
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