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La paulatina vuelta a la normalidad, aún muy condi-
cionada por las circunstancias, es fruto de un intenso
esfuerzo a la hora de implementar un protocolo de se-
guridad que se ajusta a las necesidades de todos. Aho-
ra que este ejercicio de resiliencia comienza a dar sus
primeros frutos, hemos preguntado a algunos de
nuestros alumnos y becarios cómo están viviendo el
inicio del curso y cuál es su percepción de las medi-
das y el entorno. Su eslogan para este año, «desafian-
do al futuro», habla muy bien de los retos que afronta
esta promoción y de su espíritu.

«Las medidas que se han adoptado en la Escuela y
en la oficina permiten que el desarrollo de las clases
y de las prácticas sea óptimo», asevera Ana Carretón
del máster en Finanzas Cuantitativas. Ana alude al
compromiso de todos y todas como el principal com-
plemento a las medidas adoptadas ya que ambos, ade-
más de proporcionar «seguridad sanitaria», generan
un «sentimiento de tranquilidad que también es muy
importante».

Por su parte, Verónica Ruiz Méndez, alumna del
Máster en Data Science y Big Data en Finanzas nos

puertas abiertas
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Afi Escuela ha retomado la formación presencial con carácter voluntario para todos aquellos alumnos que deseen

reincorporarse al aula. Así, desde el día 4 de septiembre, las instalaciones de Afi Escuela han recuperado parte del

ajetreo estudiantil que les caracteriza.
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Las clases presenciales vuelven con

éxito a Afi Escuela
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explica cómo la presencialidad era de vital importan-
cia para ella. Verónica recuerda cómo en la entrada al
centro todos los alumnos deben tomarse la tempera-
tura en el robot termómetro y desinfectarse las ma-
nos con gel hidroalcohólico. «En clase estamos muy
separados y con mascarillas», añade. Además de per-
mitir el seguimiento de las clases en streaming, la tec-
nología también ayuda en clase «para poder
enseñarles los ejercicios a los profesores cuando tene-
mos dudas, proyectamos en la pantalla con el ordena-
dor de forma que todo el mundo pueda verlo sin
necesidad de desplazarnos de nuestro sitio», destaca.

«Creo que desde Afi Escuela se está haciendo todo
lo posible para que la experiencia educativa siga sien-
do del más alto nivel sin poner en riesgo nuestra se-
guridad», nos comenta Inés Costa del máster en
Finanzas Cuantitativas. En cuanto a su experiencia
como becaria de Afi, añade que «tener la posibilidad
de venir a la oficina todos los días es un lujo. Apren-
der, integrarte en el equipo y en definitiva sacar el
máximo de estos meses es mucho más fácil».

Por su parte, Teresa Álvarez del máster en Big
Data y Data Science en Finanzas percibe la vuelta al
aula con una sensación de extrañeza, pero con opti-
mismo. «Hace menos de un año el no poder acercar-
nos al profesor para hacer preguntas, el tener que
mantener una distancia de al menos 2 metros, echar-
te gel de manos casi cada vez que respiras, llevar mas-
carilla y conocer mejor a tus compañeros con ella que
sin ella... Nos parecería una situación imposible».
Sin embargo, destaca cómo hoy en día es esa normali-
dad la que «nos permite continuar en las aulas».

En definitiva, el protocolo de seguridad imple-
mentado por Afi Escuela está resultando un éxito, no
solo a nivel práctico, sino que también ha impactado
positivamente en el ánimo de los estudiantes. Para
muchos de ellos, la presencialidad es uno de los pila-
res de su experiencia formativa. No en vano, recono-
cen que compartir el aula y la oficina con sus
compañeros les enriquece. En todo caso, la Escuela
mantiene la posibilidad de seguir las clases en strea-
ming para aquellos alumnos que así lo prefieran. A pe-
sar de las circunstancias, el curso continúa con la
mejor predisposición por parte todos y todas ::
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Instalaciones de Afi Escuela en la actualidad.


