
 

Estimadas familias, 

Ante la situación que se planteó ayer tras la recepción del correo de ADI Internacional sobre la 

cancelación del viaje a Londres programado para este mes, la disolución de la empresa y las 

posibles soluciones ofrecidas, el Equipo Directivo junto con el Departamento de Idiomas y la 

Presidenta del AMPA mantuvieron diversas reuniones durante todo el día de ayer para poder 

darles toda la información que nos requerían lo antes posible.  Se ha contactado con la 

empresa organizadora en varias ocasiones también para ver cómo van las gestiones que 

siguen manteniendo con la compañía de vuelo.  Se nos ha hecho saber que los bonos 

individuales por el importe del vuelo que han ofrecido, podrían ser devueltos en dinero, siempre 

y cuando la compañía haga esto efectivo, (lo que parece que puede ocurrir), y se haría a las 

cuentas facilitadas por cada familia.   

Por nuestras averiguaciones con agencias de consumidores y gabinetes jurídicos, parece que 

ante la disolución de la empresa la solución que ofrecen de recuperar la parte del importe que 

le corresponde a cada familia (cuentas que pueden consultarle a ellos directamente), es la 

menos arriesgada.  Tomar la opción de reclamación, debe ser a modo individual, algunas de 

las asociaciones de consumidores exigen que se esté afiliado lo que supone el pago de una 

cuota, y el final puede demorarse más de dos años y ser aún peor.  En cualquier caso, será 

cada familia la que deba sopesar esta opción ya que los contratos son individuales. 

En cuanto a un posible bono ofrecido por la residencia de Londres, este se ofrece para el 

conjunto de todos los alumnos y un período en el que, ante las expectativas que hay, el colegio 

no iba a retomar la actividad.  Tampoco hay nada que garantice que la cadena de residencias 

no quiebre también, e igualmente se perdería el importe. 

Lamentablemente las opciones que nos dejan son muy pocas y muy débiles, ya que la 

inseguridad impera en todos los ámbitos, y la situación generalizada de crisis que se avecina 

en la improbable vuelta rápida a la normalidad es un hecho que hemos de tener en cuenta. 

Por nuestra parte, no dejamos de movernos y consultar para intentar que se pueda devolver la 

mayor cantidad posible a cada familia, les remitimos al AMPA para que soliciten posibles 

asesorías por parte de padres que trabajan en el ámbito de leyes y puedan darles alguna 

luz.  Les mantendremos informados de cualquier noticia, en cuanto esta se produzca. 

Como colegio y comunidad que somos, estos varapalos nos afectan terriblemente a todos por 

igual, pero tenemos que seguir fuertes y unidos e intentar apoyarnos en todo.   

 


