Buenos días a todos,
Nos ponemos en contacto con vosotros de nuevo, tal y como os adelantaba en el mail
que os enviamos la semana pasada, para concretar varias cuestiones respecto a
protocolos a seguir, normas de funcionamiento y otras cuestiones de interés.
Todos nuestros protocolos de actuación frente al Covid 19, han sido revisados y
adaptados para poder reabrir todos nuestros campus a nivel nacional, de forma segura
para todos. Igualmente, para cada campus se ha determinado una persona que asume
la función de Responsable de Gestión COVID que será el referente, ante cualquier
incidencia que surja sobre este tema.
Tal y como señalaba Eduardo Gómez en su último comunicado a todo el personal, la Escuela se
plantea en este nuevo tiempo un triple objetivo para intentar afrontar la situación derivada por
el COVID-19: sanitario, académico y transparencia y comunicación.

Bajo estos objetivos, los campus de ESIC vuelven a abrir sus puertas:
-

Proteger la salud del alumnado, profesorado y resto del personal de gestión, así como
minimizar las probabilidades de propagación del virus, sabiendo que el poder conseguir
este objetivo es responsabilidad de todos, por lo que debemos ser respetuosos con las
normas marcadas. Con este propósito:
o Para todo el personal de ESIC, se llevarán a cabo pruebas diagnósticas de
contagio (Test Rápido) a partir de la semana del 14 de septiembre. Los
diferentes responsables COVID de cada campus, se podrán en contacto con
todo el personal, para organizar horarios y lugar para la realización de las
pruebas.
Igualmente, será entregado a todo el personal una mascarilla/pantalla
individual según necesidades.
o Para el alumnado del área universitaria, inicialmente entre el 21 de septiembre
y el 2 de octubre se harán pruebas aleatorias, cuyo número de pruebas a realizar
se determinará en función del total del alumnado de cada campus.
Igualmente, será entregado a todo el alumnado en un pack de bienvenida, una
mascarilla corporativa.
o Para el alumnado del área business school, se realizarán pruebas aleatorias que
serán organizadas a partir de este mes de septiembre, en función de las fechas
de inicio de programas y coordinado por el Responsable de Gestión COVID de
cada campus.
Igualmente, será entregado a todo el alumnado en un pack de bienvenida, una
mascarilla corporativa.

-

Garantizar la actividad académica de todas nuestras áreas de actividad, así como
realizar un seguimiento continuado para asegurar que los objetivos de aprendizaje sean
cubiertos, atendiendo siempre a las recomendaciones que las autoridades académicas
vayan marcando.

-

Activar una vía de información correcta y ágil en todo momento, para preservar el
bienestar y la tranquilidad de todos, donde se irán actualizando todas las noticias o
comunicados que afecten a la comunidad ESIC dentro de este ámbito.

Bajo la premisa principal de mantener en todo momento informados a todos nuestros grupos
de interés (profesorado, alumnado, personal de servicios, empresas,…), está ya disponible en la
web de ESIC, un espacio donde encontraremos toda la información necesaria para afrontar con
la mayor tranquilidad y seguridad posible, este periodo atípico que vivimos: Volvemos 2020.

Con esta finalidad, se ha creado este espacio web, como único canal de comunicación
para estar al corriente de todas las actualizaciones y comunicaciones corporativas que
se realicen desde la Escuela, así como de todos los protocolos a seguir. Para ello,
proactivamente y de forma regular, os recomendamos consultar esta web cuyo enlace
es:
https://www.esic.edu/informacion-de-esic-sobre-el-coronavirus
Para cualquier cuestión adicional o dudas que os surjan, se ha creado un buzón de
atención en la web (contactar), para que puedas ponerte en contacto con nosotros
directamente, al igual, que como hemos señalado anteriormente, tienes como
referencia en cada campus, al Responsable de Gestión COVID
A partir de ahora y disponiendo ya en la Web de este espacio específico, todas las
notificaciones o cambios que se vayan produciendo en este sentido, se irán actualizando
en la misma.
Os deseamos a todos feliz inicio de curso académico y esperemos que podamos ya
centrarnos en nuestra actividad formativa, que es realmente lo que debe ocupar
nuestro día a día.
Cualquier cuestión no dudéis en decirnos
Un abrazo
Mª Teresa Freire Rubio
Secretaria General

