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I. INTRODUCCIÓN
Al inicio del estado de alarma en España, junto a la enorme preocupación
por la crisis sanitaria, lógicamente, nos preocupó también, cómo proceder
en relación con los programas de experiencias idiomáticas en el
extranjero. Hemos estado observando no solo el desarrollo de la
Pandemia sino la viabilidad de dichos programas. Mientras podíamos
llegar a una respuesta definitiva, se han estudiado distintos escenarios, al
hilo de las respuestas que nos daban los agentes implicados en nuestro
sector. A fecha de hoy (13 de mayo de 2020), hay sobrados factores para
decidir cancelar definitivamente los programas que iban a tener lugar en
julio y agosto en Irlanda y EEUU. Las razones fundamentales son:
EEUU
Al margen de las noticias de las distintas prensas, según el instituto John
Hopkins University & Medicine, los datos muestran que la curva de
contagio no ha sido doblegada aún.
Por otra parte, la entrada en EEUU exige un período de cuarentena de 14
días.
IRLANDA
Irlanda no ha sufrido el nivel de contagios que otros países de la Unión
Europea, aún así, su ratio es el 3 por 10.000 . El plan de desconfinamiento
aprobado por el gobierno de la República de Irlanda no permite una
movilidad de más de 12 millas, ni reuniones amplias, antes de la 5a fase
que comienza el 20 de agosto. A la vez, aún no hay fechas claras para la
reapertura de fronteras aéreas, ni restricciones para visitantes
procedentes de España.
Por estos motivos, nuestra decisión ha sido cancelar los programas en
esos destinos y trasladarlos, con otro formato a España y Portugal.
Confiamos que el SARS Covid -19 continúe en el proceso de "extinción"
durante las próximas semanas hasta que el nivel de contagio en los
meses estivales sea prácticamente CERO. Sin embargo, dada la inevitable
incertidumbre, TODOS los participantes en el programa ENGLISH TOWN
SUMMER 2020 tienen garantizada la devolución del importe del mismo en
caso de no poder realizarlo por disposiciones ajenas a nuestro control.
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Tanto España y Portugal ya han elaborado los protocolos de
Contingencia para prevención y mantenimiento de espacios libres de
Covid-19.
La república de Portugal permite la apertura de establecimientos de
alojamiento bajo el sello "Safe & Clean" que garantiza el
cumplimiento de la legislación exigida.
En España, la normativa actual garantiza igualmente el uso de
alojamientos juveniles como el del Albergue de Iznájar, donde se
realizarán algunos de nuestros campamentos.
Para garantizar y reforzar esas condiciones, LEARNING IDIOMAS
utilizará las distintas instalaciones de modo exclusivo para sus
estudiantes durante el desarrollo del campamento. Además, los
participantes en él, estudiantes y personal, deberán cumplir los
protocolos propios que exigimos desde nuestra AGENCIA. Todos ellos
están disponibles AQUÍ, y requieren la autorización de los padres
para su aplicación.
De acuerdo con la evolución de la crisis del Covid-19 y el
levantamiento de medidas de confinamiento, los pasos fronterizos
entre España y Portugal se reabrirán a partir del 24 de mayo. Sería
posible un retraso en esta fecha se retrase, pero si la evolución
positiva del virus continúa como ahora, no más tarde del 10 de junio
estaría abiertos prácticamente todos los pasos fronterizos entre los
dos países.
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