
                                                                           

                               

11 de marzo de 2020
CIRCULAR EAD-07-2020

Metodología Docente – Implementación de clases 
Modalidad Virtual

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunidad Estudiantil y Docente
Escuela de Artes Dramáticas

La Dirección de la Escuela de Artes Dramáticas se apega a los 4 lineamientos comunicados por la
Administración y el Centro de Coordinación Institucional de Operaciones (CCIO) de la Universidad de
Costa Rica (UCR), al respecto se informa a la comunidad estudiantil y docente el proceder:

1. A partir del comunicado institucional se suspenden las lecciones de cursos teóricos, el cuerpo
docente tiene indicaciones de iniciar el proceso de clases virtuales por medio de plataformas
tecnológicas. Sin embargo es necesario que asistan al primer día de clases para establecer los
acuerdos respectivos.

2. Respecto a los cursos prácticos,  se sigue la modalidad presencial,  aclaro,  las  lecciones
deberán finalizar 30 minutos antes de la hora establecida, con el fin de realizar los procesos de
limpieza y desinfección de aulas, teatro y otros espacios destinados a las lecciones.
En caso de aquellos estudiantes que en su entorno familiar directo existan personas de alto
riesgo,  podrán negociar  con el  docente,  alguna estrategia metodológica  alternativa para no
verse afectados, en caso de requerir ausentarse de las lecciones.

3. Insto a la comunidad estudiantil,  docente y administrativa fortalecer las medidas de higiene,
continuar con el debido protocolo de tos y estornudo, y el lavado de manos constante.

4. Las personas que evidencien síntomas de resfriado o gripe deben permanecer en sus hogares
cuidando su salud y no pueden presentarse a lecciones.

5. Igualmente  les  comunicamos  que  estamos en  el  proceso  de  cotizaciones  para  instalar  en
nuestra Unidad académica un tanque de agua propio que nos posibilite no suspender lecciones
por falta de este recurso natural.

6. En cuanto al  Teatro Universitario hemos decidido por indicación Institucional suspender los
dos primeros montajes programados durante este ciclo lectivo y reprogramarlos para después
de Semana Santa, si las condiciones son favorables para entonces.
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Se mantendrá informada a la comunidad de la Escuela por comunicados oficiales emitidos
desde la Dirección.

Atentamente

M.A. Juan Carlos Calderón Gómez 
Vicedecano Facultad de Artes 

Director de la Escuela de Artes Dramáticas y
Teatro Universitario
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