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Granada a 27 de abril de 2020 

 
Estimadas y estimados miembros de la ETSA, 
 
en primer lugar, desearos que estéis todo lo bien que se pueda tras las varias semanas 

de confinamiento que llevamos. Sabemos que las vivencias en este tiempo han sido muy 
diversas y lo sentimos especialmente por aquellas personas a las que la enfermedad, el 
fallecimiento de seres cercanos o la situación económica les haya podido afectar de forma 
más directa. 

 
Todo apunta a que aún nos va a quedar bastante tiempo hasta poder volver a una 

situación de normalidad, así que tendremos que seguir desarrollando cualidades de 
paciencia y calma en esta época de tanta incertidumbre. 

 
Antes de intuir siquiera lo que nos iba a pasar, habíamos elegido el 30 de abril como 

festividad del patrón de la Escuela con la idea entonces de aprovechar un puente que 
parecía ideal considerando que el 1 de mayo también es festivo. La realidad nos ha traído 
otra situación, pero ante la consulta de si se va a mantener el 30 de abril como día no 
lectivo, la respuesta es sí, el próximo jueves es día festivo en la Escuela y ojalá tanto el 
estudiantado como el personal del PAS y el profesorado sintáis que tenéis algo que 
celebrar. 

 
Daros las gracias a todos los miembros de la Escuela por vuestra labor diaria, por seguir 

trabajando y estudiando en condiciones a veces mejores y otras peores. Sabemos que no 
está siendo fácil para nadie, pero también sabemos que sois personas comprometidas y 
que lo estáis haciendo lo mejor que sabéis para que la Escuela siga funcionando como se 
merece. 

 
Todos somos aprendices en este período y si logramos no hacerle caso al canto de las 

sirenas y, por el contrario, mantener un espíritu curioso y una mente abierta a lo que 
venga, lograremos al final de esta etapa aprender algo muy valioso. 

 
Con todo nuestro respeto y afecto 
 

   

Delfi Bastos. Secretaria Académica Luis Javier Martín. Subdirector O.A. Rafael García. Subdirector de Grado 
   

Rafael de Lacour. Subdirector Máster Alejandro Muñoz. Subdirector RR.II. Jose María de la Hera. Administrador 
   

 Josemaría Manzano Jurado. Director  
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