Sevilla, 12 de enero de 2021
Queridos estudiantes de ESIC Sevilla:
Tras la evolución producida en las últimas semanas en los datos relativos a la propagación del
SARS-COV-2, la Junta de Andalucía establece en el BOJA Extraordinario número 3, de fecha 8 de
enero de 2021, pág. 83, una modificación de las medidas establecidas hasta la fecha, declarando
el Nivel de Alerta Sanitaria 2 para nuestro distrito sanitario, y adoptando “las medidas de salud
pública generales Orden de la Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre de 2020, por la
que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y
excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19”.
Este cambio de nivel supone que, según detalla la citada Orden de 29 de octubre de 2020, en su
Capítulo VI, Medidas de prevención en materia docente y de deporte, Artículo 21. Medidas en
los centros universitarios. “Las Universidades públicas y privadas y centros no universitarios
continuarán preferentemente con la impartición de clases presenciales.”
Por todo lo establecido anteriormente, os comunicamos la vuelta a las clases de forma
presencial con efecto inmediato, siendo su primer día de aplicación el próximo miércoles 13 de
enero de 2021.
Como ya sabéis, para ESIC la formación presencial en aula es absolutamente prioritaria, además
de obligatoria, y fundamental para la formación del alumno. Aunque contamos con la tecnología
necesaria para poder impartir las clases con normalidad en el sistema remoto, el contacto
personal directo entre profesores y alumnos marca la diferencia, enriqueciendo todo el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
No obstante, rogamos a aquellos alumnos que puedan tener una situación excepcional, que se
pongan en contacto de forma inmediata con la Coordinadora Universitaria, Encarnación Pérez
(encarnación.perez@esic.edu – 954 46 04 20), para tratar su caso de manera individualizada.
Como siempre podréis seguir informados a través del espacio habilitado en la web, Volvemos
2020: https://www.esic.edu/informacion-de-esic-sobre-el-coronavirus.
Finalmente, queremos agradeceros el esfuerzo que habéis llevado a cabo en este periodo,
manteniendo el ritmo de clase, participación e implicación de forma ejemplar. Igualmente, os
pedimos mantener de forma estricta en la vuelta al aula las medidas ya conocidas por todos:
mascarilla obligatoria, higiene de manos frecuente y mantenimiento de distancia de seguridad.

Recibid un cordial saludo y a vuestra disposición.

Patricia Cuevas
Directora ESIC Sevilla

