Barcelona, 13 de marzo de 2020

Estimadas/os compañera/os del IED,
Debido a las últimas directivas recibidas por las autoridades educativas que a su vez siguen
instrucciones de las autoridades sanitarias orientadas a contener la expansión del Coronavirus
– COVID19, se ha decretado el cierre de guarderías, colegios y universidades tanto públicos
como privados en toda la comunidad catalana para evitar la propagación del Coronavirus –
COVID 19. La medida se aplicará a partir de hoy y se extenderá como mínimo 14 días (la fecha
prevista de reapertura es el día 27 de marzo).
Por ello, ponemos en tu conocimiento que desde hoy y hasta la fecha indicada, salvo nuevas
indicaciones, todas las sedes del IED Barcelona permanecerán cerradas tanto para nuestros
estudiantes, como para docentes y staff. A partir de hoy 13 de marzo de 2020, se producirá
el cese de la actividad académica y laboral presencial del IED en todos sus campus de
España.
En ninguna de las sedes quedará personal de servicios mínimos ni ningún miembro de la
dirección por orden expresa de las autoridades.
Los alumnos comenzarán sus clases en remoto y los miembros del staff continuarán con
su actividad normal teletrabajando desde sus casas.
Mantendremos los canales de comunicación abiertos para atender a las familias, estudiantes y
docentes que así lo precisen. En breve estaremos en disposición de haceros llegar un protocolo
con la gestión de estos canales. Ninguno de ellos implicará presencialidad.
Contamos con todos vosotros para asumir con responsabilidad esta situación, tan nueva y
excepcional para cada uno de nosotros. Nos movemos en un escenario en continua evolución
por lo que os pedimos que permanezcáis atentos ya que, desde la dirección os mantendremos
puntualmente informados. Seguimos en permanente contacto con las autoridades educativas de
Generalitat, así como con las sanitarias para cualquier novedad que podamos transmitirte.
El departamento de Recursos Humanos/IT contactará con vosotros para valorar los medios de
los que disponéis para el trabajo en remoto y, en la medida de lo posible, facilitaros los que sean
necesarios.
Te recordamos que la Generalitat ha habilitado un número de teléfono gratuito, el 061, para las
personas que crean que pueden estar afectadas por este virus.
En esta web del IED España, creada para este momento, tienes acceso a información
actualizada, números de emergencia del IED y comunicados enviados.
Muchas gracias a todos por vuestra comprensión y colaboración.
Un cordial saludo,
Alessandro Manetti CEO – IED España
Andrea Marchesi – Dirección IED Barcelona

