Información dirigida a los estudiantes de la ETSII
Notificación suspensión actividad académica presencial desde el lunes 16 marzo
(enviado desde la Dirección de la ETSII 12 de marzo de 2020)

Como habréis visto en el comunicado del Rector de esta mañana, desde el próximo lunes se
suspende la docencia. Os adelantamos que en principio se prevé que esta suspensión sea
durante un período aproximado de tres semanas y se reanuden las clases presenciales
después de las vacaciones de semana santa y fiestas de primavera, no obstante no se trata de
un período preestablecido sino que la duración de este período dependerá del devenir de los
acontecimientos y por ello os rogamos que estéis atentos a los comunicados que os enviemos
durante los próximos días y semanas desde el Rectorado y desde la Dirección de la Escuela de
Industriales, y os aseguro que os mantendremos informados sobre cualquier cambio que pueda
producirse.
Por otra parte os confirmamos que hemos solicitado la suspensión de la docencia de mañana
viernes, pero de momento se mantiene las clases de este viernes día 13 de marzo. No obstante
lo anterior, si algunos de los compañeros de clase no pudierais asistir a esas clases, os
rogamos que en la medida de lo posible contactéis con el delegado de clase para que avise al
profesor de la asignatura para mantenerle al corriente, o bien contactéis con el profesor por
vosotros mismos para avisarle.
Os confirmamos que para nosotros lo más importante es vuestra seguridad, y por favor os
rogamos que sigáis las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que podéis consultar
por ejemplo en el siguiente enlace del Ministerio de Sanidad. Asimismo, en caso de que la surja
cualquier pregunta que hacernos, por supuesto no dudéis en contactar con nosotros e
intentaremos orientaros en todo lo que esté a nuestro alcance:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/ciudadania.htm
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