Vitoria-Gasteiz, 4 de septiembre de 2020
AL PROFESORADO Y ALUMNADO DE LA FACULTAD
Iniciamos este nuevo curso 2020-2021 en las condiciones especiales de una “nueva
normalidad”, de contorno indefinido y móvil, que obliga a personas e instituciones
a adaptarse a circunstancias cambiantes.
En esta situación, tras analizar la práctica a adoptar por las universidades del entorno
y evacuar consultas con los miembros de la Comisión Permanente del Consejo de la
Sede, se considera que lo más conveniente es iniciar el curso en la fecha fijada,
lunes 14 de septiembre, en régimen presencial.
Nuestras instalaciones son amplias, con grandes ventanales, pasillos muy anchos y
techos muy altos. A esta ventaja se añade un número reducido de alumnado por
curso, que permite adoptar medidas generosas de distanciamiento en el aulario.
Además, la Facultad y el Seminario cuentan con tres aulas de grandes dimensiones
para posibles grupos más numeroso. Por todo ello, nuestra Facultad presenta
condiciones muy favorables para el inicio del curso en régimen presencial.
La Facultad y el Seminario ya están tomando medidas para la desinfección preventiva
a la entrada de las instalaciones, así como la de las aulas entre cursos diferentes.
Naturalmente, todas las personas que componemos la comunidad universitaria
habremos de guardar responsablemente el resto de medidas que rigen en la actual
situación: carecer de síntomas de infección o resfriado, uso permanente de mascarilla,
distancia interpersonal, lavado frecuente de manos y abstención de fumar. El respeto
escrupuloso de estas normas es imprescindible para favorecer que el virus no se
transmita y preservar la salubridad de nuestras instalaciones.
El uso de la biblioteca habrá de ser respetuoso con las normas que lo rijan, que serán
debidamente anunciadas. Complementariamente, la Facultad, está dando pasos para
que el curso pueda proseguir adecuadamente en el hipotético caso, no descartable,
de que sobreviniera un cierre de las instalaciones. Esperemos que, con nuestra
colaboración activa, no ocurra.
El modo en que se celebrará la apertura oficial del curso se anunciará oportunamente.
Un cordial saludo con mis mejores deseos para este nuevo curso,
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