
 

 

 

Pola de Siero, 20 de mayo de 2020 

CP HERMANOS ARREGUI 

 

Estimadas familias:  

 

Ya poderos trasladaros información concreta respecto a la actividad de inmersión lingüística 

WEEK CAMP que desgraciadamente hemos tenido que cancelar debido a  la situación de 

estado de alarma que nos ocupa. Lamentamos la demora que se ha podido producir pero, 

como ya les hemos informado anteriormente, dependíamos de la empresa contratada, no de 

nuestra propia gestión como centro educativo. 

 

Desde el Centro, hemos procedido a la cancelación de la actividad, sin compromiso ni reserva 

de fechas para el próximo curso ya que la incertidumbre de la situación de emergencia 

sanitaria, así como el desconocimiento de las instrucciones que pudiesen dictaminar tanto las 

Autoridades Sanitarias, como la Consejería de Educación para el próximo curso 2020/2021. No 

podemos garantizar a día de hoy, ni la realización de la actividad, ni la recuperación a futuro de 

la cuantía económica depositada en una empresa privada. 

 

En esta circular encontraréis redactadas las instrucciones de S&G así como el formulario de 

solicitud de devolución del dinero abonado (asciende a 225 €), el cual invitamos a cursar a la 

totalidad del alumnado inscrito. 

 

El formulario tiene dos partes diferenciadas, dependiendo si los pagos los ha realizado una 

persona jurídica o una persona física (éste es el icono que habréis de marcar). Será enviado 

directamente por parte de las familias a la siguiente dirección de correo                                       

info@sygeducacion.com 

 

Por motivos fiscales, se precisa que quede constancia de la solicitud de devolución por parte 

de cada afectado dada la situación actual. Para poder atender al máximo de personas y centros 

educativos afectados, S & G procederá a la devolución en dos tramos, de la misma forma que 

se realizaron los ingresos. Se realizará una primera transferencia por importe igual a la reserva 

de plaza efectuada, y una segunda transferencia en un plazo de 30 días igual al resto del pago 

realizado.  

 

Es necesario que se envíen los datos del 100% de alumnos participantes en la actividad para 

proceder a la creación de la remesa de pago, por lo que establecemos el plazo (desde hoy 

miércoles 20 al viernes 22 de mayo). El lunes día 25 de mayo se procederá a tratar los datos 

recibidos y comenzar con las devoluciones. En este sentido, han establecido un sistema de 

comunicación previo a la devolución de manera que recibiréis un correo electrónico dos días 

antes de la fecha en que se va a producir el abono. 

  

Quedamos a vuestra disposición para aclarar las dudas que puedan surgirles. 

 

Atentamente. 

 

Eva Iglesias Loredo ,  Directora CP Hermanos Arregui 



 


