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DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES RECIBIDAS PARA 
EXCURSIONES, ACTIVIDADES Y CAMPEONATOS 

 

Una vez confirmada la finalización de las actividades lectivas en los centros 
educativos, con determinadas excepciones, hasta el curso escolar 2020/21 y, por otra 
parte, la próxima incorporación del personal administrativo a los mismos, vamos a 
proceder a la devolución de las cantidades entregadas por las familias al colegio 
para la realización de excursiones, actividades y campeonatos que han quedado 
suspendidos. En concreto, nos referimos a los siguientes: 

1) Excursión a Doñana para el alumnado de 5º de Educación Primaria. 
2) Asistencia a los Campeonatos EMDE de los equipos de Fútbol-Sala Cadete 

Masculino y Baloncesto Alevín Masculino. 
3) Salida programada a Arqueorutas para el alumnado de altas capacidades 

intelectuales (PECAI) 
4) Asistencia a una función teatral, en inglés, para el alumnado de 1º de E.S.O. 
5) Por último, aunque la gran mayoría de las familias de Educación Infantil ya 

recibió la devolución del importe de la actividad “Un día en el teatro - El 
monstruo de colores”, prevista para el 26 de marzo, aún están pendientes de 
devolver una pequeña parte de las mismas. 

Aunque este tipo de actividades se suelen pagar en metálico a los tutores o en 
la secretaría del colegio, y por tanto lo lógico sería la devolución por los mismos cauces, 
las circunstancias actuales nos aconsejan facilitar el reintegro a las familias, de forma 
excepcional, estableciendo la posibilidad de solicitar su devolución por transferencia 
bancaria.  

En función de ello, las familias podrán optar entre recibir el importe por 
transferencia a la misma cuenta bancaria en la que teníamos domiciliados los recibos 
en el pasado mes de marzo, o bien retirarlo personalmente en la secretaría del 
colegio. Las transferencias las iremos realizando una vez que hayamos recibido sus 
instrucciones, priorizando en caso de acumulación de las mismas las que suponen 
cantidades más elevadas. En concreto, Doñana y Campeonatos EMDE. Los que prefieran 
recoger el importe en la secretaría del colegio, deberán esperar hasta el lunes 1 de 
junio, aunque trataremos, si es posible, adelantar esa fecha.  La razón es que en el 
momento en que la Consejería de Educación decida la reincorporación a los centros 
educativos del personal de administración y servicios, lo lógico es que se reanuden los 
plazos del proceso de escolarización para el curso 2020/21, que quedaron interrumpidos 
con la declaración del estado de alarma. Y si a todo esto añadimos que en la atención a 
las familias deberemos de respetar las distancias interpersonales de 2 metros y las 
condiciones sanitarias y de seguridad derivadas de la pandemia, probablemente no 
podríamos atenderles con la atención y la diligencia que merecen. 
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Para facilitar este trámite hemos habilitado una dirección de correo electrónico, 
a través de la cual deben comunicarnos si desean recibir la devolución a través de la 
cuenta corriente en la que tienen domiciliados nuestros recibos, o bien prefieren retirar 
el importe en la secretaría del colegio a partir del día uno de junio. En su correo deberán 
indicarnos, además, el nombre y curso de su hijo o hija y la actividad o excursión de la 
que se trata.  

La dirección de correo electrónico a la que deberán comunicarnos los datos 
anteriores es la siguiente:  excursiones@colegiocerradodecalderon.es  

Esperamos que nos ayuden a agilizar el proceso siguiendo estrictamente las 
indicaciones que les proponemos, comprometiéndonos a poner de nuestra parte el 
esfuerzo necesario para lograrlo. En cualquier caso, nos pondremos en contacto con 
todas aquellas familias que, después de un tiempo prudencial, no nos hayan comunicado 
como desean recibir la devolución de las cantidades que nos habían entregado. 

Deseando que todos se encuentren bien, especialmente de salud, reciban un 
afectuoso saludo. 

 

Málaga, cinco de mayo de dos mil veinte. 

 

      COLEGIO CERRADO DE CALDERÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


