
 

 

     Burgos, a 10 de septiembre de 2020 

 

Estimados profesores y alumnos  

Un saludo muy cordial tras el período de vacaciones estivales.  

Como bien sabéis, durante este curso que iniciamos deberemos tener muy en cuenta las 

indicaciones de las autoridades sanitarias, lo cual hará del nuevo curso un curso especial, que 

entre todos intentaremos llevar adelante de la mejor manera posible.  

En la medida de lo necesario iremos señalando algunas pautas y medidas de carácter higiénico 

y preventivo que hemos de asumir con naturalidad. Entre otras, hemos de tener en cuenta las 

siguientes: guardar las distancias de seguridad, evitar las aglomeraciones, hacer un uso 

responsable de aulas y espacios comunes procurando utilizar siempre los mismos puestos en 

clase, prestar atención a la necesaria ventilación de las aulas, desinfectar el mobiliario para su 

posterior utilización, tener especial cuidado en el uso de las dependencias y servicios comunes 

del edificio... Todo ello sin olvidar la necesidad de extremar las medidas elementales de limpieza 

y cuidado personal, sintetizado en las ya conocidas tres "m": manos, metros, mascarilla.  

En cualquier caso, la responsabilidad individual de cada uno será la mejor forma de contribuir a 

propiciar un ámbito saludable para la convivencia y el estudio en un entorno que queremos sea 

lo más seguro posible, dentro de nuestras posibilidades. 

En principio, y si no hay otra regulación en contra, las clases serán presenciales. El número de 

alumnos y las dimensiones de las aulas nos permiten guardar la debida distancia de seguridad 

exigidas por la Comunidad Autónoma de Castilla y León. No obstante, si las condiciones 

sanitarias y las autoridades competentes exigieran suspender la presencialidad, el curso 

continuaría en la modalidad telemática y on line. Confiemos en que no sea necesario llegar a esa 

situación, que, por lo demás, debemos considerar como posible.  

Confío que el nuevo curso, cuya fecha de inicio, el 15 de septiembre, está ya muy cercana, sea 

una ocasión para profundizar en el estudio y la investigación de la Teología y demás ciencias 

afines, a las que con tanto empeño dedicaremos nuestros esfuerzos diarios a lo largo del próximo 

año académico. 

Que el Señor nos acompañe en esta tarea que, con renovada ilusión, iniciamos un año más en 

esta sede de Burgos de la Facultad de Teología del Norte de España. 

De nuevo un saludo cordial, y mis mejores deseos para el nuevo Curso Académico 2020-2021. 

 

Dr. D. Jose Luis Cabria Ortega.  

Decano 

 


