MENSAJE DE LA RESPONSABLE COVID-EPS 11 DE ENERO DE 2021

Estimados miembros de la comunidad universitaria de la EPS:
En primer lugar os deseo un feliz año 2021, que parece que lo hemos iniciado con unos cuantos
retos por delante: frio, nieve, hielo.... además del COVID que no nos quiere dejar en paz y con el
que tendremos que pelear unos cuantos meses más.
Iremos, entre todos, salvando cada uno de ellos y espero que pronto podamos vernos las caras y
reconocernos por la sonrisa y no por la mascarilla.
Conseguimos finalizar el año 2020 con un centro libre de COVID. No tuvimos ningún foco que se
localizara en la EPS y esto es gracias al comportamiento, compromiso y responsabilidad de todos y
todas.
Gracias y vamos a continuar así para poder finalizar el curso en mejores condiciones.
El primer semestre lo empezábamos con buen tiempo y lo terminamos con el comienzo del
invierno. Y este lo empezamos con mucho frío pero con la mirada puesta ya en la primavera y el
buen tiempo.
Tenemos que seguir con las medidas COVID que hemos aplicado desde comienzo de curso respecto
a:
-uso obligatorio de mascarillas en todos los espacios del campus,
-guardar las distancias de seguridad,
-higiene permanente de manos tanto al entrar al centro como al entrar al aula,
-lavado frecuente de manos con agua y jabón
-desinfección de espacios de trabajo cuando nos vamos del aula para no volver y cuando entramos,
salvo que sea a primera hora del día o haya garantía de desinfección previa (tanto en aulas
ordinarias, comoo en aulas de informática o laboratorios)
-fichar en cada una de los espacios docentes a través del código QR, que nos permitirá un rastreo
rápido en el caso de que las autoridades sanitarias no lo soliciten.
Y por supuesto VENTILACIÓN DE ESPACIOS. Respecto a esta medida, y dadas las inclemencias del
tiempo, cambiaremos la modalidad de ventilación hasta nuevo aviso:
SE VENTILARÁN LAS AULAS CON VENTANAS ABIERTAS Y PUERTA ABIERTA (hay que garantizar la
ventilación cruzada) entre 5 y 10 minutos CADA MEDIA HORA. Serán 5, o 10 minutos dependiendo
de la temperatura exterior, pero POR FAVOR, hay que garantizar esta medida para evitar espacios
con posible contagios.
Y sois vosotros y vosotras, estudiantes y profesores, los únicos que podéis garantizar que esta
medida se cumpla. Cuando podamos o debamos cambiar a otra modalidad de ventilación, os lo
comunicaremos.
Os rogamos que seáis muy estrictos con estas medidas y actuaciones, con todas y con cada una de
ellas, para poder conseguir lo que ya hemos hecho una vez: hacer de la EPS un espacio seguro de
COVID.

Os recuerdo igualmente que si tenéis que permanecer confinados por riesgo de contagio o por
COVID, lo tenéis que comunicar a la dirección covideps@unizar.es, además de avisar a vuestros
profesores para poder seguir las clases en la modalidad de streaming. Solo si realizáis estas
comunicaciones previas, os podemos garantizar seguir las clases por esta modalidad.
Por último, indicaros que de momento continuamos sin cafetería, pero podremos utilizar los
espacios habilitados en el interior para poder comer y relajarnos durante los minutos de los
almuerzos y comidas. Eso si.... ya sabéis, con mascarilla mientras no comamos y guardando las
distancias de seguridad. Y pronto llegará el buen tiempo para disfrutar de nuestro campus!!
Mucha suerte al estudiantado durante los próximos exámenes y suerte a todos en este segundo
semestre y últimos meses del curso 2020-21.
Saludos cordiales
-María Mercedes García Domínguez
Responsable COVID19 en EPS
Administradora
Escuela Politécnica Superior Huesca

