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COMUNICADO OFICIAL
La Asociación Dante Alighieri de Sevilla, ante el actual escenario de
contención provocado por el Coronavirus en España (COVID-19), ha
decidido suspender y aplazar todas las actividades culturales y docentes
que supongan concentración de personas desde el lunes, 16 de marzo, hasta
el próximo día 29 de marzo.

Es una decisión que tomamos desde la responsabilidad, siguiendo el
principio de precaución y las recomendaciones del Ministerio de Sanidad,
para no poner en riesgo a nuestros socios y visitantes. Somos conscientes
de los inconvenientes que pueden ocasionar esta decisión, pero entendemos
que la salud pública es prioritaria en estos momentos.

Así mismo, toda actividad docente de forma presencial se suspende hasta
nuevo aviso, siendo sustituida por enseñanza virtual, manteniendo el
mismo horario estipulado para cada uno de los grupos. A tal efecto, cada
una de las profesoras tutoras, contactará con sus alumnos y les dará las
indicaciones pertinentes. De igual forma, se anula la atención presencial al
público, limitándola a la comunicación a través de nuestro email:
dalighierisevilla@us.es.
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Cualquier novedad al respecto, se irá publicando en nuestra web
(www.dantedesevilla.es) y redes sociales (Facebook, Twitter, Linkedin,
Instagram), que no sufrirán variación alguna de actividad.

Comunicaremos la reanudación de nuestras actividades culturales y
docentes tan pronto como la situación lo permita.

En Sevilla, a 13 de marzo de 2020.

Fdo.: D. José Sánchez Herrero
Presidente
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