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Estimados alumnos y alumnas, 

 

Desde mediados de marzo los acontecimientos en torno al COVID-19 han ido 

provocando diferentes situaciones complejas como colapso sanitario, cierre de 

actividad y confinamiento de las personas. Los hechos de extrema gravedad, por 

desgracia, han provocado numerosas muertes y una crisis sanitaria y económica sin 

precedentes.  

 

Teniendo en cuenta todos estos hechos, el Gobierno de España ha ampliado el estado 

de alarma y la Universidad Autónoma de Madrid ha decidido no volver a la modalidad 

presencial en lo que resta de curso. Esto ha motivado que el Centro de Estudios 

Universitario La Salle haya tomado la decisión de continuar la docencia de manera no 

presencial hasta la finalización de la actividad docente en el presente curso. Seguimos 

insistiendo en la necesidad de seguir las clases y aprovechar al máximo los recursos 

para nuestra formación online.  

 

En previsión de que no fuera posible realizar evaluaciones presenciales, el equipo de 

gobierno y los docentes están diseñando planes de evaluación no presencial tanto para 

la convocatoria ordinaria como para la extraordinaria. El día 21 de abril se publicará 

mediante la web del centro los planes sobre metodología y evaluación ordinaria de 

cada asignatura. Ese mismo día se comunicará la fecha en la que se publicarán los 

planes sobre la evaluación extraordinaria. Lo que si queremos reiterar es la firme 

decisión de acabar el curso alcanzando los objetivos previstos para la formación de cada 

uno de vosotros. 

 

Como decía en el inicio del comunicado algunos de vosotros habréis perdido seres 

queridos en estos días tan difíciles. Pedimos por todos los que estáis pasando por estos 

momentos de dolor y os enviamos todos nuestro apoyo y cariño. También queremos 

recordar a los que estáis pasando por la enfermedad o que tenéis algún enfermo entre 

vuestros seres queridos, a todos os deseamos una pronta recuperación.  

 
Espero que esta semana que comenzamos hoy, hasta el lunes 13 de abril, sea un 

periodo de merecido descanso, aunque resulten unas vacaciones un tanto atípicas.  

 

Muchas gracias por sumar en el reto en el que nos encontramos, 

 

 

Atentamente 

    

      

              H. Maximiliano Nogales Morales                                     H. Alfonso Novillo Aranda 

 Presidente                                                                            Vicepresidente 

 


