Colexio Plurilingüe “Ntra. Sra. de los Remedios”
www.colexiodosremedios.com

Queridas familias:

Poñémonos en contacto convosco para informarvos dos acordos que xa pechamos con
HOME TO HOME en relación ao programa de Inmersión Lingüística.
Tal e como se comentou na primeira reunión informativa que tivemos o pasado martes, este
ano como novidade poderán participar nesta actividade os alumnos de 6º de primaria ata 3º
ESO e realizarase no mes de setembro.
O destino finalmente elixido é Broadstairs (Inglaterra) e as datas serán do 23–29 de
setembro de domingo a sábado. Polo de agora se pode dar un presuposto pechado posto
que se descoñece o número final de alumnos participantes pero podemos estimar que oscilará
entre 750-850 EUROS.

O prezo final inclúe:


















Alojamiento con una familia británica/irlandesa (dos o tres estudiantes de home to home por familia).
Pensión completa (desayuno, comida y cena).
Clases de inglés por la mañana con profesores nativos de inglés.
Temas relacionados con la cultura británica/irlandesa y de la zona.
Todo el material necesario para las clases.
Family Project: dosier de actividades para realizar en casa con las familias.
Pre-trip class pack: dosier de lengua y cultura para hacer en clase antes del viaje.
Excursiones por la tarde relacionadas con los temas elegidos.
Group leaders nativos ingleses de home to home acompañando el grupo.
Transporte dentro de la zona.
Traslado del aeropuerto al punto de encuentro con la familia de acogida y viceversa.
Seguro de viaje.
Servicio de atención de emergencias las 24 horas.
Presentación del proyecto a los padres y madres.
Talonario de recaudación (de ayuda para la financiación).
Gestión de vuelos y organización del “check-in” al aeropuerto.
Gestión de inscripción online y abono directo a home to home.

Colexio Plurilingüe “Ntra. Sra. de los Remedios”
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Para poder pechar o presuposto precisamos ter coñecemento do número exacto de alumnos
interesados en asistir, que se saberá unha vez realizado o primeiro pagamento en concepto
de reserva que será de 250 EUROS, cantidade que non se recuperará en caso de non
participar no programa. A data límite para facer efectivo este pago é o día 26 de Xaneiro. Así
mesmo, xunto co pago da reserva, aquelas familias que estean interesadas en contratar unha
cobertura de seguro adicional en caso de cancelación da viaxe, poderán facelo aboando
xunto coa reserva, a cantidade de 34,05 EUROS. Para que coñezades as condicións do
seguro, axuntamos ao final da circular as coberturas do mesmo.

Unha vez rematado o prazo do pago da reserva saberase con exactitude o listado de
participantes e convocarásevos a outra reunión para seguir informándovos.

A continuación detallamos a ENTIDADE e IBAN onde debe facerse o ingreso:

ENTIDADE E Nº DE CONTA
BANCO SANTANDER

IBAN ES2300306045170000357271

HIJAS DE LA CARIDAD-COLEGIO NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
IMPORTANTE!
Ingreso: Nome e apelidos do alumno
Concepto: Inmersión Lingüística 2018
Data límite: Venres 26 de xaneiro

Contamos que sexa de proveito para todos, tanto a nivel lingüístico, como cultural e lúdico.

Equipo Directivo e Departamento de Linguas Estranxeiras

Causas de Anulación/Modificación
Cubiertas
SEGURO DE ANULACIÓN

Anulación e Interrupción
de Cursos de Idiomas
 En caso de anulación, modificación o
interrupción del viaje, se reembolsarán los
anticipos y cantidades facturados por la
Agencia, Organizador, o Transportista

 Por motivos de salud
o

Enfermedad, accidente y fallecimiento del
asegurado y familiares directos.

Gastos de Cancelación Cubiertos
 Gastos de Cancelación del Curso*
 Gastos de Cancelación de Vuelos**
* Según Condiciones de Venta de Home to Home
** Según Condiciones de Venta de la línea aérea y siempre que el
coste se haya incluido en el precio total del viaje al suscribir el
Seguro

 Por motivos personales
o
o
o
o

Despido laboral de alguno de los padres.
Citación judicial del asegurado.
Obtención de empleo incluso en prácticas
del asegurado.
Traslado profesional.

 Por motivos académicos
o
o

Para contratar el Seguro de AVI
o

o

Exámenes universitarios de recuperación.
Suspenso de Asignaturas que impidan la
realización del programa.

 Por otros motivos
o
o
o

Primas de Seguro según precio del programa

Denegación de Visados.
Robo de Documentación de Viaje.
Anulación del acompañante asegurado.

o

Si el programa se contrata a través de la Escuela,
será el mismo colegio el encargado de recoger las
solicitudes de seguro de cancelación y mandarlas a
Home to Home en el tiempo establecido.
Si el programa se contrata a través de la plataforma
de inscripciones online en la página web de Home to
Home, la contratación del seguro de anulación es
opcional en el mismo momento de formalizar la
solicitud.
También puede contratar el Seguro de Anulación
con contact-es@avi-internationl.com incluyendo en
el asunto la referencia “Home to Home Seguros”

Interrupción del Programa
 Reembolso de los servicios no
utilizados en caso de repatriación
médica o regreso anticipado.

IMPORTANTE
 Para que el Seguro tenga validez se deberá contratar en el
momento de la inscripción del curso.
 Los gastos de Anulación se abonarán contra de presentación de
las facturas emitidas por la Agencia/Organizador o
Transportista, en concepto de Gastos de Anulación.
 No se incluyen los gastos de gestión, la prima de seguro y las
tasas aéreas reembolsadas por el transportista.
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ANULACIÓN E INTERRUPCIÓN
IMPORTES DE INDEMNIZACION
En caso de Anulación antes del viaje:
Si se cancela con 31 días naturales o más de
antelación a contar desde la fecha de salida: Los
gastos de cancelación del billete aéreo comprado en
nombre del alumno/ participante.
Si el Cliente se cancela entre 30 días naturales
y 15 días hábiles de antelación a contar desde la fecha
de salida: El 60% del importe total del programa y los
gastos de cancelación del billete aéreo comprado en
nombre del alumno/ participante.
Si el Cliente cancela entre 14 días hábiles y 3
días hábiles de antelación a contar desde la fecha de
salida: El 90% del importe total del programa y los
gastos de cancelación del billete aéreo comprado en
nombre del alumno/ participante.
Si el Cliente cancela con menos de 3 días
hábiles de antelación a contar desde la fecha de
salida: El 100% de los gastos de cancelación generados
hasta el momento.
Ejemplo para un curso de 800 euros (coste de los
vuelos incluidos)


Si se cancela 31 días antes de la salida: Gastos
de Cancelación del Billete

Si se cancela entre 30 y 15 días de antelación:
Gastos de Cancelación del Billete + 480 € (Máx.
800 €)
Si se cancela entre 14 y 3 días de antelación:
Gastos de Cancelación del Billete + 720 € (Máx.
800 €)
Si se cancela con menos de 3 días de
antelación: 800 €

En caso de Interrupción del curso:
Si el alumno tuviera que interrumpir el curso
el Seguro de Anulación se encargará de devolver el
importe correspondiente a los días que no vaya a asistir
al curso. Se aplicará un prorrata entre el tiempo del
curso y lo que reste hasta el final.
Ejemplo para un curso de 800 euros (coste de los
vuelos incluidos) de 10 días de duración.
Regreso 8 días antes: Devolución de hasta 640 €
Regreso 5 días antes: Devolución de hasta 400 €
Regreso 2 días antes: Devolución de hasta 160 €

Preguntas Frecuentes
¿Cómo puedo consultar mí póliza?
Home to Home le entregará la documentación con su
tarjeta de seguro, condiciones generales y modelo de
Declaración de siniestro. Si lo desea, con sus datos de
contrato puede registrarse en nuestra App y disponer
de sus coberturas en el móvil.
App disponible en IOS y Android

¿Qué hago si no puedo viajar?
En cuanto tenga conocimiento del hecho que motiva la
anulación, deberá cancelar los servicios contratados y
contactar con AVI.
¿Quién me indemniza por los gastos?
AVI INTERNACIONAL
¿Tengo que aportar algún tipo de documento?
Deberá enviar a AVI International vía email a
claims@avi-international.com
o Declaración de Siniestro con la descripción de la
causa que provoca la anulación.
o Justificantes de la causa que motiva la anulación/
Informe médico (si la anulación está provocada por
causas médicas).
o Factura de reserva del Programa y gastos de
Cancelación Emitida por la Agencia/ Organizador/
Transportista.
o Datos bancarios completos para el reembolso.
(IBAN/SWIFT CODE)
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