Caspe, 22 de diciembre de 2016
Estimados padres y madres,
Os escribo estas líneas para confirmaros lo que ya he comentado con alguno de vosotros estos
dos últimos días, y es que por desgracia hemos de suspender el viaje a Londres.
Los dos motivos principales que hacen tomar esta decisión son:
1.- El alto número de personas que se han dado de baja desde que convocamos la
primera reunión y que ha hecho que el precio final del viaje subiera respecto a los 480
euros que se presupuestaron en un principio. Ese cambio en el número de alumnos
haría que, por ejemplo, tan solo el precio del traslado en autobús de Caspe a Barcelona y
viceversa subiera en un mínimo de 100 euros por persona. A eso habría que sumar el
cambio de precio en el traslado ya en Inglaterra, posible subida en vuelos, alojamiento…
Este hecho aleja el presupuesto real del ofrecido en la reunión del pasado lunes,
dejándolo en torno a no menos de 650 euros. En buena fe, no podría continuar adelante
con un cambio de precio tan grande, me haría sentir que os he engañado cuando no ha
sido esa mi intención en ningún momento.
2.- A fecha de 22 de diciembre no todo el mundo había hecho entrega del primer pago,
necesario para realizar la reserva en firme, con lo que el viaje no habría sido viable para
esos alumnos.
Ambos factores me han hecho tomar la decisión unilateral de suspender el viaje, espero que
entendáis que ha tenido que ser así, me ha parecido la opción más lógica ya que entiendo que
no todo el mundo estaría de acuerdo con un cambio de precio tan grande.
El primer día de clase, el 9 de enero, se os devolverán íntegros los 150 euros que habéis
pagado los que lo hayan hecho. A pesar de no haber sufrido pérdida económica alguna ya que
no se ha llegado a realizar ninguna reserva, lamento enormemente que os veáis privados de
ese dinero durante estos días de vacaciones, es un dinero que cuesta mucho ganar y que de
haber sabido cómo se han desarrollado las cosas no os habría hecho adelantar. Guardo un
listado de aquellos que habíais pagado, así que no debéis temer por ello, el primer día de clase
os será restituido pero una vez más, os pido mis más sinceras disculpas por haberos privado de
ese dinero durante estos días.
Asumo toda la responsabilidad por lo sucedido, ya que creo que de haber organizado con más
premura el viaje esta situación se podría haber evitado. Una vez más, os pido disculpas por lo
sucedido y por el tiempo y energía que os he hecho perder, quedo a vuestra disposición para
cualquier tipo de comentario, crítica o explicación que necesitéis. Podéis hacerlo en persona a
partir del día 9 o en mi dirección de correo, david.lobez@gmail.com, os contestaré
puntualmente.
Sin más, os deseo una excelente salida de año y un comienzo a la altura.

David Lóbez
Jefe del Departamento de Inglés del IES Mar de Aragón, Caspe.

