
Comunicado de servicios esenciales de la EHIB ante la evolución covid-19 

 

El equipo directivo de la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB) quiere transmitir 

un mensaje de tranquilidad y de responsabilidad para todos los miembros que 

conforman este consorcio y para con todas las personas e instituciones que colaboran 

con nosotros. 

Queremos recordar a todas y todos que se deben seguir en todo momento las 

indicaciones que nos den las autoridades sanitarias de nuestra Comunidad Autónoma y 

del Ministerio de Salud y que el equipo directivo de la escuela trasladará oportunamente 

por los canales de comunicación oficiales de la EHIB, junto a los del GOIB y la UIB, que 

son las instituciones que nos conforman. 

En este sentido señalar que de momento el Govern de les Illes Balears ha publicado en 

el BOIB de 13 de marzo el Acord 2874 de Medidas excepcionales para evitar la 

propagación del COVID-19 y la UIB ha habilitado el siguiente espacio de información: 

https://coronavirus.uib.cat/. Asimismo, en la página web de la EHIB mantendremos 

información constante y actualizada de las novedades que se puedan dar al respecto 

de esta extraordinaria situación. 

 

Servicios esenciales 

La Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB) tiene como objetivo la formación en el 

ámbito de la hotelería, la gastronomía y la restauración. Por tanto es de aplicación la 

suspensión de clases presenciales establecida por el Gobierno central y autonómico 

desde el 16 de marzo de 2020. Asimismo, atendiendo al contenido del Real Decreto  

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 

la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, resuelve la suspensión 

de toda actividad presencial, a excepción de los que sean designados para el 

mantenimiento de los servicios públicos esenciales. 

Desde la perspectiva académica el profesorado deberá trabajar desde casa a través del 

teletrabajo y de un modo especial a través de la plataforma común a la UIB, Aula Digital, 

el profesorado estará en constante contacto con el alumnado, colgar materiales, resolver 

dudas, permitir entregas de trabajos online, etc. Todos los docentes recibirán un 

protocolo para el control del cumplimiento del programa establecido.  

El personal de la EHIB solamente se personará cuando sea estrictamente necesario a 

petición de la dirección del centro o para recoger aquel material que precise para 

desarrollar sus tareas no presenciales y para organizar los servicios esenciales. En todo 

caso lo harán manteniendo la distancia de seguridad requerida con otras personas. 

Así las cosas, pudiendo estar el seguimiento de la docencia cubierto a través de 

teletrabajo, la presencialidad en la EHIB tendrá como único objeto dar servicio al 

alumnado, las familias, y organizaciones fundamentalmente por vía telefónica, y el 

horario será de 8 a 14h. De este modo los servicios mínimos se concentrarán en el 

equipo de dirección, recepción telefónica, secretaría y mantenimiento.  

 

La coordinación entre estos equipos y entre el resto de trabajadores que realicen su 

labor de teletrabajo será constante y fluida.  

https://coronavirus.uib.cat/


Desde el equipo directivo de la EHIB haremos seguimiento y os iremos informando 

continuamente de los pasos a seguir en los próximos días y de todas las novedades que 

se produzcan mientras dure esta situación. 

 

 

Palma, 15 de marzo de 2020 

Maria Tugores Ques  

Directora de la EHIB 


