COMUNICADO INSTITUCIONAL
Málaga, 12 de marzo de 2020
Querido alumnado de Business School de ESIC en Málaga:
ESIC Business and Marketing School, debido a la situación creada a raíz del COVID-19 y al cierre
de algunos de nuestros centros por parte de las autoridades, hemos decidido cancelar las clases
presenciales de todas las áreas, Universitaria y Business School, de todos nuestros centros a
nivel nacional, desde mañana día 13 hasta el 25 de marzo, ambos inclusive.
Al hilo de esta decisión tomada desde nuestro campus de ESIC Málaga, nos disponemos a dar
unas instrucciones sobre cómo vamos a proceder con la actividad académica durante estos días,
con el fin de minimizar el efecto de la situación:
•

A lo largo de estos 13 días, la actividad docente presencial quedará suspendida y, por
consiguiente, la asistencia no se tendrá en cuenta de cara a los sistemas de evaluación
continua.

•

Para dar continuidad al seguimiento de cada asignatura durante este tiempo, podréis
acceder a los materiales facilitados por el profesorado a través de la plataforma. Os
animamos a que accedáis a la misma para poder seguir avanzando con el desarrollo del
programa. En los próximos días, los profesores correspondientes os darán más
instrucciones.

•

También queremos informaros que ya estamos trabajando para asegurar que todos los
objetivos de aprendizaje de los módulos afectados durante este período se vean
cubiertos.

•

Ante cualquier duda que se os pueda plantear, poneos en contacto con vuestro profesor
o la dirección del programa.

•

Las instalaciones de ESIC no estarán habilitadas ni para actividades académicas ni de
studio, pero si permanecerán operativos todos nuestros servicios de gestión en el
campus.

•

La dirección de la Escuela está en contacto permanente con las autoridades sanitarias y
educativas y os informaremos de manera puntual de cualquier cambio o nuevas
medidas que se vayan tomando.

Esperamos suplir esta ausencia de clases durante estos días de la mejor manera posible. Para
ello, los profesores se pondrán en contacto con vosotros durante los próximos días.
Agradeciendo de antemano vuestra comprensión, aprovecho la ocasión para enviaros un cordial
saludo.
Ignacio de la Vega Martínez Atienza
Director de ESIC Málaga

