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COMUNICADO A LOS ESTUDIANTES DEL L A ESCRBCC 

 

Estimadas y estimados estudiantes, 

 

Como bien sabéis, siguiendo las medidas de prevención del Departament de Salut de la 

Generalitat y el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma por la 

COVID-19, la ESCRBCC ha suspendido las clases presenciales desde el viernes 13 de 

marzo para evitar el contacto y la movilidad de las personas que conforman la comunidad 

educativa de la escuela. Esta medida, en principio, tiene prevista una duración inicial de 

14 días (hasta el día 27 de marzo incluido) pero deberemos estar pendientes de las 

instrucciones del Departament de Salut y de la evolución de la situación. 

 

En este sentido os pedimos un esfuerzo por mantener la actividad académica de forma no 

presencial. Pensad que no sabemos exactamente cuántos días durará este cierre. 

  

Por ello os informamos que hemos pedido a todo el profesorado que reflexione sobre 

cómo puede modificar su propuesta académica y docente para las próximas semanas y lo 

comunique a sus estudiantes. 

 

Somos conscientes de que cada asignatura lo podrá afrontar de formas diversas y 

estamos seguros de que nuestro profesorado encontrará la manera. 

 

Vuestro tutor/a se pondrá en contacto con vosotros a través del correo electrónico y os 

enviará también indicaciones de cada asignatura para que podáis organizaros. 

  

Si tenéis cualquier duda, recordad que encontrareis los contactos de los profesores/ as y 

tutores/as en el espacio Organización de la página web. Asimismo, tenéis los contactos 

de los representantes de los órganos de participación de los alumnos y profesores en el 

Moodle. 

 

Somos conscientes de que no resulta fácil para nadie adaptar las clases a la realidad que 

nos ha tocado vivir, pero saldremos adelante. 

 

Podéis encontrar toda la información sobre la COVID-19 permanentemente actualizada 

en: 

 

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ 

 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/index.htm 

 

Saludos cordiales, 

 

El equipo directivo de la ESCRBCC 
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