COMUNICADO ALUMNADO BS

Querido alumnado,
Deseo que tanto vosotros como vuestros seres queridos os encontréis bien de salud. En caso
de que alguno haya sufrido el impacto del COVID-19, le envío todo mi cariño y ánimo para
superar los efectos de este doloroso virus.
Es un placer ponerme de nuevo en contacto con vosotros para compartir algunas cuestiones
referentes a final del curso y otros temas que considero son de vuestro interés. Ya es de todos
conocido que el Gobierno de España extendió el Estado de Alarma hasta el 11/5/2020,
valorando opciones para el desescalamiento, cuyo avance fue realizado por el Presidente del
Gobierno, quien confirmó que el sistema educativo no volverá a las aulas en el curso 2019 –
2020, fijando inicialmente como fecha posible septiembre de 2020 y siempre condicionado a
futuras decisiones que pueda adoptar el Gobierno de España y/o las Comunidades Autónomas.
Somos conscientes del impacto que la situación de confinamiento está teniendo en todo el
alumnado y más en concreto en nuestro alumnado internacional y en aquellos nacionales que
os habéis desplazado fuera de vuestro domicilio para cursar vuestro programa. Para todos
aquellos que la finalización del programa que cursan esté prevista para antes del 31/7, tiene
sentido que valoréis la opción de regresar a vuestro país o domicilio en el momento que las
circunstancias lo permitan para evitar seguir incurriendo en gastos de alojamiento u otros
asociados. También, como os indiqué en comunicados anteriores, cualquier alumno podrá
asistir como oyente a cualquier módulo que desee reforzar, de los ya haya desarrollado en
remoto, en la próxima convocatoria que pueda realizarse en formato presencial.
ESIC ha seguido desde el primer momento las indicaciones de las autoridades competentes
buscando la mejor manera para que nuestro alumnado pudiera alcanzar sus objetivos de
aprendizaje en un entorno tan extraordinario como el actual. También somos conscientes de
que la sociedad se enfrenta a nuevos cambios y es nuestro compromiso acompañaros en este
proceso, poniendo a vuestra disposición actividades formativas complementarias, sin coste
adicional, que os permitan desarrollar nuevas capacidades y compartir experiencias. Aunque
en los próximos días os informaremos en detalle de esta oferta que contará con un espacio
dedicado en nuestra Web, os anticipo que vamos a ofreceros acciones específicas de
empleabilidad y podréis también acceder y contar con todos los servicios y actividades del área
de Alumni, suscripción a la revista digital de nuestro prestigioso socio Harvard Business
Review, sesiones de desarrollo de habilidades directivas en el nuevo entorno tras el COVID-19,
o masterclass con directivos referentes en diferentes áreas. Como os señalaba, en unos días os
daremos el detalle concreto de cada una de las actividades que estamos programando.
La experiencia que estamos viviendo, inimaginable para cualquiera de nosotros hace muy
pocos meses, nos está obligando a desaprender para volver a aprender, a renunciar a algunas
cosas para conseguir otras. La transformación digital se ha acelerado, ya nadie lo duda, y
estamos adquiriendo unas capacidades que van a ser valoradas como esenciales en el nuevo
entorno empresarial. Aprovechemos la oportunidad que toda crisis nos ofrece.

Por favor, seguid consultando de manera proactiva la Web de ESIC, y en especial la sección
https://www.esic.edu/informacion-de-esic-sobre-el-coronavirus donde iremos subiendo
todos los comunicados y otra información que sea de vuestro interés.
Pediros que os cuidéis, que mantengáis la moral alta, y mucha confianza en los demás y en
vosotros mismos.

Un fuerte abrazo

Fdo Antonio Martín
Decano ESIC Business School

