Sevilla, 26 de mayo de 2020

A los Titulares de Centros
Directores de Centros

Estimados amigos:
La situación coyuntural que estamos viviendo nos está llevando a plantear
escenarios y comportamientos que en condiciones normales hubiésemos analizado, con
otros tempos, agentes y escenarios. Es una realidad que esta crisis del COVID ha
expuesto las vulnerabilidades de muchas empresas. Casi de la noche a la mañana
empresas, instituciones y usuarios hemos tenido que dar un giro de 180º para
sobrellevar una situación hasta ahora inédita. Irish School, en su larga trayectoria como
empresa de servicios lingüísticos en Irlanda ha continuado con su labor no dejando de
atender a sus clientes en este periodo de confinamiento.
Vivimos en una sociedad donde aún impera la cultura presencial y en los últimos
meses hemos tenido que desplegar procesos de forma urgente para solventar la
pandemia. El uso intensivo del mundo virtual es algo para lo que no todas las empresas
e instituciones están preparadas… así que, parafraseando al escritor Irlandés SEAMUS
HEANEY “Si tienes las palabras hay una posibilidad de encontrar el camino”. La lectura
en positivo que desde IRISH SCHOOL hacemos es que la crisis COVID-19 ha servido
para acelerar la trasformación digital en la mayoría de las empresas.
1. MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
En nuestro caso, hemos continuado con el proceso de digitalización que
comenzamos hace un par de año utilizando plataformas Zoom y Meet para nuestras
reuniones técnicas con nuestros compañeros y colaboradores españoles e
irlandeses.
Ante la imposibilidad de continuar con la intensa programación de
presentaciones y reuniones presenciales en colegios y centros escolares que se
vieron interrumpidas por el Estado de Alarma, decidimos organizar WEBINARS
informativos mediante las plataformas antes mencionadas.
2. ALIVIO DEL CONFINAMIENTO.
Así mismo hemos utilizado nuestro BLOG y varias de nuestras redes sociales
abriendo un apartado llamado TIEMPO DE CUARENTENA, TIEMPO DE ESTUDIOS
a fin de animar a aprovechar el tiempo de confinamiento derivado de la crisis
sanitaria. Hemos tratado de activar a todos los seguidores de nuestras redes a que
escuchen música en Inglés, hemos recomendado series y pelis en versión original,
etc. También hemos incluido un pequeño apartado de recetario de comida Irlandesa.
3. CON LAS PERSONAS MÁS DESFAVORECIDAS.
Por mediación de nuestro partner en Dublín nos hemos involucrado en la
elaboración y financiación de cubrecaras textiles reutilizables para tapar boca y
nariz, evitando que los niños se toquen la cara reduciendo así la posibilidad de

infección. No son mascarillas sanitarias pero estos cubrecaras los estamos
comercializando a través de varias Ampas de la zona. Es nuestro granito de arena,
pues el destino de lo recaudado es el colegio de Loreto Rumbek (MM Irlandesas)
en Sudán del Sur, donde necesitan comprar algo tan necesario como jabón para
poder lavarse las manos como método preventivo contra el COVID.
4. EFECTOS DEL COVID EN NUESTRA EMPRESA.
Nos hemos visto abocados a suspender nuestros programas de Verano en
Irlanda ante los acontecimientos actuales. Por otro lado, estamos preparados para
realizar en España en los meses de Julio y Agosto, tan pronto como el gobierno lo
permita, nuestros Summer Camps intensivos y adaptados a un nuevo currículum
activo respetando la nueva normativa y protocolo marcado a raíz de la crisis.
Tenemos además del Colegio de las MM Irlandesas en Leioa, dos centros más que
nos han solicitado nuestros servicios para cubrir de esta manera la conciliación tan
requerida y solicitada por parte de las familias españolas, ahora que los ciudadanos
nos vamos reincorporando presencialmente a nuestros puestos de trabajo.
Por otro lado, hemos retrasado la salida de nuestros programas Academic en
Septiembre, ofertando además un SPRING TERM ampliando así la posibilidad de
viajar a Irlanda en dos periodos: Septiembre/Octubre /Noviembre y Abril/Mayo/Junio.
De esta manera, ante posibles rebrotes de la crisis sanitaria, estaremos en mejor
disposición para ofrecer nuestros programas en Irlanda.
Seguimos confiando en nuestro proyecto empresarial aunque las circunstancias
mundiales se modifiquen estrepitosamente, tal y como estamos viviendo en esta
situación extraordinaria.
Seguimos organizando estancias lingüísticas para estudiantes en nuestro
amigable país Irlanda. Tenemos un compromiso con las familias Irlandesas,
coordinadores, colegios y staff que acogen a nuestros alumnos, haciendo alarde
siempre de una impecable hospitalidad Irlandesa.
Seguimos creyendo igual que Wilde: “Viajar mejora la mente maravillosamente
y elimina todos los prejuicios”. Oscar Wilde “El príncipe feliz y otros cuentos”
Estamos encantados de atenderos como siempre en nuestros teléfonos 683 10
14 24 / 609 77 26 44 y a través de nuestra página: www.irishschool.org
Keep safe!!!

Recibid un cordial saludo.

Ainhoa Zaldívar Enríquez
Administradora

