Madrid, 15 de octubre de 2020

Estimados alumnos y padres:
ESNE trabaja para preservar la salud y la seguridad de su comunidad educativa desde
el inicio de la crisis sanitaria de la Covid-19.
De cara al comienzo del nuevo curso académico, ESNE llevó a cabo una adecuación
de las instalaciones desarrollando un completo plan de trabajo para la
transformación y adaptación al nuevo contexto y normativa de los espacios de
aprendizaje así como la organización académica y administrativa.
De igual modo, cumpliendo con la normativa y las indicaciones de las autoridades
sanitarias, ESNE cuenta desde el inicio de curso con los servicios de una profesional
especializada en prevención de riesgos laborales que desarrolla su labor como
responsable de Covid. Esta persona se encarga de velar por la correcta aplicación
de todos los protocolos y medidas de seguridad, así como de realizar un
seguimiento y rastreo de todos los casos de contagio que, como en tantas otras
instituciones educativas, lógicamente pueden producirse.
Cada vez que se nos notifica un caso, la responsable de Covid de ESNE se pone en
contacto con esta persona y, siguiendo los protocolos de la Comunidad de Madrid,
le plantea una serie de preguntas para determinar los pasos a seguir por la Escuela
Universitaria y para identificar los contactos estrechos que ha tenido la misma
(compañeros con los que haya estado más de 15 minutos a menos de dos metros sin
mascarillas o con mascarillas no usadas adecuadamente).
Automáticamente, a estos compañeros que determinamos como contactos estrechos se
les envía una carta con las instrucciones que tienen que seguir y que, de nuevo, son las
que marcan las autoridades sanitarias competentes.
La Escuela está en permanente comunicación con la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, que nos ayuda tanto en asesoramiento como reportando los
positivos y contactos estrechos que se detectan.
ESNE no está autorizada a facilitar los nombres de las personas contagiadas o en
cuarentena al resto de la comunidad educativa y en todo momento cumple con los
protocolos de información y rastreo que ha establecido la Comunidad de Madrid de cara
a cómo afrontar estas situaciones en los centros educativos.
La coordinadora Covid-19, junto a la Consejería de Sanidad, valoran en cada situación
si es necesario el cierre y confinamiento de un aula al completo en función del número
de contagiados y posibles contactos estrechos, comunicando en ese caso a todo el
grupo fecha de comienzo y fin de la cuarenta junto con las pautas a seguir por todos
estos alumnos.

Mientras no se establezca el confinamiento total de un aula, el resto de los alumnos de
ese grupo deben seguir con normalidad la docencia en la Escuela, de acuerdo a lo
establecido por la normativa y los protocolos de las autoridades sanitarias competentes.
Antes de concluir, me gustaría volver a insistir a todos los alumnos en la importancia
de seguir las siguientes indicaciones:
Si te encuentras con síntomas no acudas al centro, comunícalo a tu tutor y
ponte en contacto con tu centro de atención primaria.
Si eres diagnosticado como positivo en Covid-19, comunícalo a la mayor
brevedad posible a tu tutor.
Es obligatorio el uso de mascarilla en todo el centro, debiendo traer una de
repuesto siempre.
Es obligatorio lavarse las manos al entrar a la universidad, así como al
comienzo de cada clase. Utiliza el gel hidroalcohólico que hay a la entrada de cada
aula.
Está prohibido comer en pasillos, recepción, etc. Hay zonas habilitadas para
ello.
Mantén las distancias de seguridad de 1,5 m. con los compañeros, siempre
con mascarilla.
Respeta la colocación del mobiliario en toda la universidad.
Está prohibido fumar en todos los espacios del Campus, tanto interiores
como exteriores.

Atentamente,
José M. Ruiz
Director de Operaciones y Organización de ESNE

