
 

 

Comunicado Institucional para los campus de ESIC Madrid 

 

                                                                                                Madrid, 13 de marzo de 2020 

 

Querida comunidad de ESIC Madrid: 

 

Atendiendo a las recomendaciones de las autoridades nacionales y de la Comunidad de 
Madrid, a partir del lunes día 16 de marzo y hasta el 25 de marzo, ambos inclusive, 
procederemos al cierre total de las instalaciones de los campus de Pozuelo de Alarcón 
y de Arturo Soria.  

Durante este tiempo es importante que sigamos garantizando desde Madrid todos los 
servicios de la Escuela de manera telemática, tal como organizareis desde el propio 
departamento con vuestro responsable. En caso de necesidad puntual, para asegurar 
servicios esenciales, os pedimos estéis disponibles para cubrir presencialmente estas 
posibles eventualidades. 

Todos los demás campus, por el momento, aunque ya han suspendido su actividad 
docente presencial, continuarán con las actividades de administración y servicios con 
normalidad, atendiendo a las orientaciones dadas en anteriores comunicados (favorecer 
flexibilidad laboral, trabajo telemático…) 

Como os trasladamos en el anterior comunicado del día 10 de marzo, durante este 
periodo, a través de las plataformas, debemos trabajar para que los objetivos de 
aprendizaje de nuestros alumnos se vean cubiertos de la mejor manera posible. Dicho 
esto, en los próximos días os comunicaremos cómo vamos a proceder para que se pueda 
desarrollar la actividad académica en formato puramente online, en el caso de que esta 
situación se prolongue más allá del 25 de marzo.  

A partir del lunes día 16 de marzo, para cualquier información adicional habilitaremos 
un espacio en la página web de ESIC (www.esic.edu) donde encontrareis de forma 
actualizada todas las decisiones que la Escuela vaya tomando a este respecto.  

Finalmente, queremos agradeceros la comprensión y el comportamiento que estáis 
teniendo con esta situación, en estos momentos de dificultad para todos. Estamos 
seguros de que todos saldremos fortalecidos.  

Recibid un cordial saludo y a vuestra disposición.  

 

Eduardo Gómez Martín 

Director General de ESIC Business & Marketing School. 

http://www.esic.edu/

